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El mundo está cambiando rápidamente
 y nos afecta a todos.

Escenarios y perfiles humanos
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PRESENTACIÓN

Este documento

El texto Nuestro Tiempo hace una lectura general del mundo actual 
desde dos perspectivas distintas. Comienza con una lectura de los 
distintos escenarios donde vive e interactúa cada ser humano, que 
son fundamentalmente cuatro, el internacional, nacional, regional 
y municipal. Los cuatro afectan directa o indirectamente la vida 
humana con relación a su cosmovisión, forma de vida, relaciones 
interpersonales, creencias, etc.

Luego, en la segunda parte, se hace una lectura de los distintos perfiles 
humanos a partir de los ciclos vitales de la infancia, la juventud, la 
adultez y la ancianidad, haciendo una lectura inicial de la familia en 
virtud a que es el espacio vital donde el ser humano configura gran 
parte de su personalidad y pasa la mayor parte de su vida.

Con esta lectura de escenarios y perfiles se busca, en primer lugar, 
desvelar y entender en parte el horizonte y el modo de cómo los 
seres humanos entretejen, en estos momentos históricos, los hilos 
de su existencia particular. Con esta lectura se pretende, por otra 
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parte, precisar algunos de los grandes desafíos que el mundo actual 
le impone a la Iglesia en el cumplimiento de su tarea evangelizadora. 
Y en el caso concreto de la diócesis de Sonsón-Rionegro, se pretende 
evidenciar los desafíos que este mundo complejo, cambiante e incierto 
le impone en esta nueva etapa de su itinerario pastoral. 

Importante conocer la realidad

El misterio de la Encarnación de Cristo revela de forma extraordinaria 
el valor y la importancia que tiene el acercarse al mundo y a cada 
persona para anunciar y construir el Reino de Dios en obediencia a la 
acción del Espíritu Santo y en fidelidad a los gozos y esperanzas de la 
humanidad de cada tiempo y región.

Es, por tanto, un deber de la Iglesia y una tarea apremiante de los 
agentes de pastoral (obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos) 
acercarse a la realidad y conocerla, interpretarla y renovarla a la luz 
del Evangelio. Al respecto, el documento de Aparecida precisa que la 
misión que tiene la Iglesia de anunciar el Evangelio en el mundo, le 
exige discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo. (No. 33).

Condiciones para leer, entender y transformar la realidad

Vivimos en un cambio de época y no en una época de cambios, 
se escucha decir frecuentemente, cambios de alcance mundial 
que se dan aceleradamente, con profundas consecuencias en los 
distintos ámbitos de la vida humana. Se registra una erosión cultural, 
propiciada fundamentalmente por los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, que suministran a cada momento una cantidad 
desbordante de información y puntos de vista diversos que dispersa 
la unidad de sentido y afecta una cosmovisión unitaria de la realidad. 
Está, así mismo, resquebrajada la transmisión cultural. Las tradiciones 
culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma 
fluidez que en el pasado. En este contexto, la realidad se ha vuelto más 
opaca y compleja.

Para hacer, por tanto, una lectura adecuada de esta realidad es 
necesario hacerlo con humildad y objetividad, superando cualquier 
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tipo de simplificación o fragmentación unilateral. Se requiere también 
de una gran dosis de sabiduría para descubrir los signos de los tiempos 
y la acción de Dios en este mundo que pasa aceleradamente, gestando 
otros horizontes con nuevas generaciones humanas.

Pero se requiere, finalmente y ante todo, la fe, tal como lo afirma 
categóricamente el papa Benedicto XVI en el discurso inaugural de 
Aparecida: “Sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede 
responder a ella de modo adecuado”.

Un documento para leer, debatir, analizar y concluir 

Este documento quiere ser una herramienta de trabajo en orden a 
la acción pastoral que despliega la Diócesis en sus distintos frentes, 
para hacer un mejor discernimiento de los caminos que debemos 
recorrer en nuestra tarea evangelizadora, de las estrategias que 
debemos implementar para ser más eficaces y obtener mejores frutos, 
y del modo como debemos llegar a cada persona y al mundo que 
nos correspondió evangelizar por designio de Dios como pastores, 
religiosos o laicos.
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ESCENARIOS

PRIMERA PARTE
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ESCENARIO
INTERNACIONAL

 MEGATENDENCIAS

1. En el tiempo actual se están desencadenando una serie de 
fuerzas que marcarán el futuro inmediato de la humanidad, las 
cuales registrarán cambios sustanciales en el estilo de vida de 
las personas, en la dinámica de las relaciones interpersonales, 
en el surgimiento de nuevos valores, en la percepción de la 
realidad y, particularmente, en la forma de creer y vivir la fe. 

2. Estas fuerzas o megatendencias están condicionando, sin 
lugar a dudas, la dinámica de la evangelización y representan 
en unos casos oportunidades para la construcción del Reino 
de Dios pero, en otros casos, circunstancias poco favorables 
que deberán sortearse de la mejor forma posible para el 
cumplimiento de la tarea evangelizadora de la Iglesia. En este 
orden de ideas, conviene identificar estas megatendencias y 
su impacto en el trabajo pastoral con el fin visionar mejor los 
desafíos que enfrenta la nueva evangelización y los procesos 
pastorales que se deben implementar. 
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3. La globalización: Cada vez más fuerte, la globalización está 
generando una creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países del mundo que obliga a unificar 
economías, sociedades y culturas a través de una multiplicidad 
de transformaciones sociales, económicas y políticas. Este 
logro de la familia humana, como lo señala el documento de 
Aparecida, favorece el acceso a nuevas tecnologías, mercados 
y finanzas (cf. Aparecida, 60), permite un conocimiento 
más próximo e inmediato del acontecer mundial, beneficia 
la internacionalización de los grandes problemas de la 
humanidad y propicia el compromiso y la búsqueda de 
soluciones conjuntas; pero la globalización genera también 
pobreza y exclusión, distorsiona la dignidad del trabajo, 
promueve la mercantilización absoluta de la vida sobre los 
principios de la producción, la competencia, el consumo y 
el lucro y promueve una cultura homogénea y estándar que 
pone en riesgo la idiosincrasia de las comunidades locales, 
la permanencia de las culturales regionales y el ritmo de las 
relaciones interpersonales, la vida social, la estabilidad del 
planeta y también, por supuesto, la experiencia religiosa.

4. La internacionalización de la democracia: Se verifica cada 
vez más una consolidación de organismos internacionales que 
están fortaleciendo la democracia a nivel mundial, afianzando 
el Estado de derecho y permitiendo una mayor participación 
de la sociedad civil. Se verifica, igualmente, sucesivos pactos 
y convenios sobre derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y ambientales que están forjando una legislación 
supranacional que cuenta con instancias sancionadoras 
de alcance internacional. En este contexto, las minorías 
han logrado un mayor respaldo a sus derechos e intereses 
particulares, no sin afectar tradiciones culturales de gran 
arraigo y principios y valores éticos y religiosos. 

5. La interconexión mundial: En el comienzo de este milenio, las 
nuevas tecnologías están haciendo posible el procesamiento, 
transmisión y difusión de la información y el conocimiento de 
manera inmediata, configurando un mundo en el que la gente 
puede producir noticias, opinar, comunicarse sin barreras 
de ningún tipo y diseñar, crear e innovar casi sin límites. La 
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masificación del internet y las telecomunicaciones están 
modificando la vida cotidiana, los negocios, la educación, 
los espacios de trabajo, las relaciones interpersonales. Estos 
medios están dando origen a una generación universalmente 
digital con nuevos valores y costumbres que está modificando 
la cosmovisión de la realidad y también, por su puesto, de lo 
religioso. 

6. El surgimiento de nuevas potencias económicas: Brasil, 
Rusia, India y China se consolidan cada vez más como nuevas 
potencias mundiales, lo cual reduciría paulatinamente la 
hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea. Este giro 
comercial traería consigo no sólo alcances de orden económico 
y financiero, sino también implicaciones de carácter político, 
ideológico y religioso. La dinámica de los mercados, no se 
puede ignorar, genera profundos cambios en la forma de vivir 
de las personas y las comunidades, con profundos impactos 
en el entorno social, cultural y ambiental.

7. La construcción de sociedades tecnológicas: Son cada 
vez más y cualificados los avances en los campos de la 
biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y la 
robótica, que cambiarán radicalmente la vida tal y como la 
conocemos actualmente. Se registrarán cambios significativos 
en la alimentación, en la creación de nuevos materiales y 
aparatos, en la curación de enfermedades, en la invención 
de nuevos sistemas de seguridad, que conllevarán a cambios 
radiales de actitudes, valores y comportamientos individuales 
y colectivos en todos los ámbitos de la vida humana.

8. El avance científico: El interés actual por la ciencia y las 
millonarias inversiones que se hace en investigación por 
parte de gobiernos, universidades y otros organismos 
internacionales, conllevará a nuevos conocimientos sobre el 
universo, el hombre y la naturaleza, a la curación de muchas 
enfermedades, a nuevas posibilidades tecnológicas y a un 
mayor progreso social.

9. Una cultura universal: Los anteriores hechos están propiciando 
el surgimiento de una cultura homogénea a nivel mundial que 
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impone tendencias, modas, estilos de vida, productos, líneas 
de pensamiento, etc., en detrimento de las culturas locales. 
Aún en localidades muy apartadas de los grandes centros 
urbanos es posible percibir elementos culturales universales 
que están desplazando los tradicionales.

 AGENDA GLOBAL

10. Alcance: La agenda global es un plan de acción que 
compromete a los 191 países del mundo mediante una alianza 
de cooperación en orden a un desarrollo sostenible. Este plan 
que contempla 17 objetivos y 169 metas retoma los objetivos 
de desarrollo del milenio y abarca las tres dimensiones 
fundamentales que se consideran imprescindibles para el 
desarrollo sociocultural de la humanidad: lo económico, lo 
social y lo ambiental. Cada nación debe asumir esta agenda, 
también Colombia, implementando las políticas y estrategias 
que considere necesarias para su cumplimiento, con un 
impacto favorable sobre el desarrollo del País. Esta agenda 
fue aprobada en septiembre de 2015 y contó con el apoyo 
favorable de la Santa Sede donde intervino directamente el 
Papa Francisco.

11. Pretensiones: Los objetivos y metas que contempla esta 
agenda para los próximos 15 años pretenden poner fin a la 
pobreza en todas sus formas, proteger la estabilidad del 
planeta para hacer frente al cambio climático, garantizar una 
vida próspera y plena para todos los seres humanos,  propiciar 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del 
temor y la violencia.

12. Estrategia: Para garantizar la consecución de dichos 
objetivos y metas se movilizarán todos los medios necesarios, 
implementando una alianza mundial para el desarrollo 
sostenible en base a un espíritu de mayor solidaridad.

13. Beneficios: Hay que destacar de esta agenda mundial el 
deseo de las naciones del mundo por superar la pobreza 
extrema, poner fin al hambre, garantizar una vida más 
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sana, impulsar una educación más inclusiva, equitativa y de 
calidad, lograr la igualdad entre los géneros, alcanzar una 
mejor gestión del agua y la energía, promover un crecimiento 
económico razonable con modalidades de consumo y 
producción más sostenibles y empleo para todos, fomentar 
infraestructuras resilientes, reducir la desigualdad entre los 
países, lograr ciudades más seguras, inclusivas y sostenibles,  
adoptar medidas efectivas para enfrentar el cambio climático 
y proteger el medioambiente, promover la paz, la justicia y el 
trabajo solidario de todas las naciones.

14. Peligros: Si bien la agenda mundial 2015-2025 constituye 
un esfuerzo loable de todas las naciones del mundo, encierra 
graves peligros al concentrar todos sus esfuerzos en lo 
económico, social y ambiental, desconociendo la dimensión 
espiritual y ético moral del ser humano, fundamentales para 
garantizar un auténtico progreso social de la humanidad.  

 DESAFÍOS CULTURALES

15. El vertiginoso ritmo histórico que vivimos nos enfrenta a 
grandes fenómenos sociales que tienen la particularidad de 
ejercer un fuerte impacto en todos los rincones del planeta; 
también en el Oriente Antioqueño. Son fenómenos que 
imponen enormes desafíos a la tarea evangelizadora de 
la iglesia y que reclaman el replanteamiento de muchas 
estrategias y dinámicas pastorales.

16. La fragmentación de la realidad: Con el fortalecimiento 
del método científico se ha logrado un conocimiento cada 
vez más preciso del mundo y del hombre que ha favorecido, 
a la vez, un mayor desarrollo tecnológico. Hoy se tiene un 
conocimiento más exacto de las cosas. Pero este hecho ha 
llevado al mismo tiempo a una fragmentación de la realidad 
que hace muy difícil una cosmovisión general del mundo 
que integre y que no excluya, dado que cada quien busca 
explicar la realidad desde su propio campo de conocimiento, 
desechando el aporte de los demás. Este fenómeno tiene una 
fuerte repercusión en el trabajo pastoral en la medida que se 
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considera el campo religioso como algo contrario a las ciencias, 
al progreso tecnológico y al desarrollo de los pueblos.

17. El individualismo: Como fruto de la exaltación del sujeto 
durante la modernidad, existe actualmente una fuerte 
sobrevaloración de la subjetividad individual. Este hecho ha 
permitido recuperar el valor de la persona humana, su dignidad, 
sus derechos y deberes, el respeto de sus particularidades y, a 
la vez, la puesta en marcha de una pastoral más personalizada. 
Pero este fenómeno ha llevado también a una mengua de la 
conciencia social y del compromiso con grandes ideales de la 
humanidad. Se percibe en la gente más afán por sus intereses 
y asuntos personales que por los problemas y necesidades de 
las comunidades. Esto explica, en parte, la crisis de la pastoral 
de grupos y la ausencia de líderes y agentes de pastoral.

18. El relativismo moral: Otra tendencia que se impone en el 
mundo actual es la ideología del relativismo que otorga un 
mismo valor a todas las opiniones, imponiéndose aquella que 
obtenga un mayor respaldo popular. Se trata de una imposición 
de las opiniones sobre la base del consenso como verdades 
absolutas; es lo que el Papa Benedicto XVI ha denominado la 
“dictadura del relativismo.” Hay que reconocer, sin embargo, 
que el relativismo ha permitido el reconocimiento del 
sujeto en el dinamismo social y una valoración de la opinión 
particular como expresión de libertad. Esta tendencia, que 
se impone cada vez con mayor fuerza gracias al impacto que 
ejercen los medios de comunicación social y la cultura digital, 
influye sutilmente en la mentalidad de nuestros fieles, sobre 
todo en el ámbito moral, generando confusión y profundas 
disyuntivas.

19. La secularización: Otra fuerte tendencia del mundo 
contemporáneo es aquella que busca excluir a Dios de la 
vida pública, social y cultural con un desvanecimiento de la 
dignidad y concepción integral del ser humano y su relación 
con el mundo, al negar cualquier posibilidad de trascendencia; 
“Quien excluye a Dios de su horizonte, falsifica el concepto de 
la realidad y sólo puede terminar en caminos equivocados 
y con recetas destructivas.” (Benedicto XVI, Discurso en 
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Aparecida). Se trata de una tendencia que quiere imponer 
una cultura desligada de cualquier vínculo con el campo 
religioso, especialmente con el cristianismo, cuestionando 
abiertamente los principios fundamentales de la doctrina 
cristiana, promoviendo una descalificación moral de la Iglesia 
institucional y abogando por un pluralismo religioso en un 
mercado de religiones para impulsar una espiritualidad de 
carácter subjetivista. Estas políticas con múltiples estrategias 
se sirven, sobre todo, de los medios de comunicación social 
que tienen un profundo impacto en la mentalidad de nuestros 
fieles, creando confusión y desconcierto. Sin embargo, 
debemos anotar que la secularización ha permitido una mayor 
autonomía de las realidades temporales y una valoración de la 
espiritualidad individual.

20. El ideal capitalista: El dinero se ha convertido en el mundo 
capitalista en el principal motor del dinamismo histórico, 
cultural y social de los pueblos. Para el hombre posmoderno 
el dinero se ha convertido en un medio imprescindible para 
la consecución de la felicidad, el éxito personal y el estatus 
social. Este hecho cultural ha forjado un estilo de vida en 
función de la consecución y acumulación de riqueza material 
que, cuando ha prescindido de criterios éticos, ha facilitado 
el florecimiento del narcotráfico, la corrupción, la violencia, el 
secuestro, la extorsión, etc. 

21. El pragmatismo: En la cultura actual ha impuesto el 
pragmatismo como uno de los principales criterios para regir 
la valoración de los procesos sociales, productivos, laborales, 
educativos, etc., imponiendo estándares cada vez más 
elevados en función de una mejor calidad, de resultados más 
óptimos, de personas y sociedades más perfectas. Se trata 
de un criterio que ha permitido grandes logros en muchos 
ámbitos de la vida social, pero que ha conllevado también al 
menosprecio y aislamiento de personas, a la descalificación 
de instituciones y procesos invaluables, a exigencias en 
ocasiones sobrehumanas que alteran negativamente la vida 
de las personas y las relaciones interpersonales. 
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 DESAFÍOS SOCIALES

22. La población mundial: ¿Hay una superpoblación humana? 
La población humana se calcula actualmente en poco más 
de 7300 millones de personas. Si bien la población mundial 
continúa aumentando, este crecimiento es más lento que 
en el pasado. Se calculan otros 1000 millones de habitantes 
adicionales en los próximos 15 años, pero se percibe un 
descenso de las tasas de fecundidad y un aumento de las 
expectativas de vida. En la actualidad, alrededor de dos 
tercios de la población mundial vive en Asia, principalmente 
en India y China. Más de la mitad del crecimiento global de la 
población entre el presente y 2050 se registrará en África, con 
un crecimiento significativo de población en la India, Nigeria, 
Pakistán, República democrática del Congo, Etiopía, Estados 
Unidos, Indonesia y Uganda con una tasa de fertilidad en el 
mundo de 2.5 hijos por mujer. (Informe del Banco Mundial).

23. El envejecimiento demográfico y la migración: En el 
crecimiento de la población mundial se percibe una menor 
natalidad en los países desarrollados, lo cual está acelerando 
las tendencias migratorias desde los países pobres hacia los 
países ricos, en desmedro del capital humano de los primeros, 
para rejuvenecer la fuerza laboral. Este fenómeno se refuerza 
con los múltiples focos de violencia que se registran en 
distintos puntos del planeta que obliga a muchas personas 
a refugiarse en otros países. Esto significará el agotamiento 
paulatino de las restricciones para la inmigración, así como 
de las manifestaciones violentas de racismo y xenofobia. 
En este contexto, se vislumbra al interior de los países una 
pluriculturalidad con matices de costumbres y creencias 
diversas.

24. El crecimiento urbano: Otro hecho social preocupante es el 
crecimiento acelerado de grandes ciudades, especialmente en 
los países en vías de desarrollo, como parte de los procesos 
de urbanización y migración rural-urbana. Este fenómeno que 
favorece el flujo de productos, talentos humanos, culturas y 
conocimientos, también origina desigualdades sociales con 
incremento de la mendicidad, la delincuencia y el crimen, 



1918

Diócesis de Sonsón - Rionegro

al tiempo que impone enormes desafíos de infraestructura 
(transporte, electricidad, agua potable y aguas residuales, 
salud, protección y seguridad). En este contexto, como afirma 
el documento de Aparecida, los problemas de identidad 
y pertenencia, relación, espacio vital y hogar son cada vez 
más complejos (cf. 58). Igualmente el hecho religioso sufre 
profundas alteraciones y se ve expuesto a innumerables 
desafíos en torno a la convivencia fraterna, a la celebración 
de los sacramentos y a la evangelización de las nuevas 
generaciones.

25. Las dinámicas macroeconómicas: La globalización de la 
economía ha tenido en los últimos años un impacto favorable 
y desfavorable en el desarrollo social de las comunidades. Los 
procesos impuestos actualmente por la economía mundial 
como son los tratados de libre comercio y la presencia de 
empresas transnacionales han afectado, en muchos casos, las 
dinámicas culturales de los pueblos. Igualmente la explotación 
de materias primas ha afectado no sólo el medio ambiente, 
sino también el andamiaje social.

26. La cuestión laboral: En el marco de los altibajos de la economía 
mundial, el desempleo y subempleo son la actualidad hechos 
preocupantes que reclaman políticas eficaces que garanticen, 
especialmente a los jóvenes, empleos dignos con horarios 
y salarios justos. Inquieta igualmente que gran parte de 
la población mundial subsiste con trabajos informales sin 
ningún tipo de seguridad social. Así mismo es preocupante la 
explotación laboral a la que muchas personas son sometidas, 
especialmente mujeres y niños.

27. La pobreza extrema y la concentración de riqueza: Según 
datos de la ONU, 1.200 millones de personas en el mundo viven 
con 1,25 dólares o menos al día y casi 1.500 millones de personas 
de 91 países en desarrollo están al borde de la pobreza. Entre 
las personas más vulnerables el informe destaca las mujeres, 
las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas, sexuales o de 
migrantes), las poblaciones autóctonas, las personas de zonas 
rurales o remotas o que viven con discapacidades y los países 
sin litoral o con recursos naturales limitados. 842 millones de 
personas padecen hambruna crónica lo que equivale al 12 por 
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ciento de la población mundial. Contrasta con este hecho, la 
concentración de riqueza en un bajo índice de la población 
mundial con grandes capitales, latifundios y empresas. 

28. La violencia y el terrorismo: Las tensiones geopolíticas 
continúan constituyendo un importante riesgo a la baja 
para las perspectivas económicas globales. Adicionalmente 
a las graves pérdidas humanas, las crisis en Iraq, la Republica 
Árabe Siria y Ucrania ya han tenido considerables impactos 
económicos a nivel nacional y subregional, aunque el efecto 
global ha sido por ahora limitado.

29. El fundamentalismo religioso: El fanatismo que se entiende 
como una exaltación apasionada y desmedida de una 
convicción religiosa que se torna absoluta, está generando 
trastornos psicológicos y enormes conflictos sociales. El 
desencanto frente a la modernidad que enardeció la razón, 
la ciencia y la tecnología y, de paso, la frustración frente al 
fracaso de los modelos económicos y políticos capitalistas 
y marxistas, está suscitando un fanatismo religioso que 
preocupa a la comunidad internacional por sus vínculos con 
el terrorismo. Preocupa, de modo particular, el impacto que 
genera actualmente el grupo insurgente Estado Islámico. Estos 
grandes fenómenos mundiales exigen una renovación del 
trabajo pastoral para responder acertadamente a las nuevas 
condiciones culturales de la humanidad. En este sentido, el 
Papa Juan Pablo II manifestó la necesidad de implementar una 
nueva evangelización para un mundo que está cambiando 
sustancial y vertiginosamente.

30. El aceleramiento de la vida cotidiana: Por múltiples factores, 
el ritmo de vida de las personas y las comunidades es cada 
día más acelerado; los desplazamientos de un lugar a otro, los 
múltiples compromisos laborales y sociales, la vorágine de las 
grandes urbes, etc., viene afectando negativamente la calidad 
de vida de las personas y sus estados de ánimo, la salud física 
y mental, las relaciones interpersonales, la concepción de la 
vida. Cada vez hay menos tiempo para la familia, la piedad, 
el descanso y, por supuesto, para actividades pastorales que 
impliquen permanencia de tiempo. En este contexto, la gente 
vive en función del presente, del día a día, con una creciente 
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incertidumbre frente al futuro y con un mayor desinterés por 
lo perdurable.

31. El desencanto por la vida: Consecuencia del aceleramiento 
de la vida cotidiana ha sido el desencanto por la vida que ha 
llevado a muchas personas incluso al suicidio. Este hecho ha 
repercutido favorablemente en el incremento del consumo de 
drogas, tabaquismo y alcohol; en la búsqueda desenfrenada 
de placer; en la relativización de grandes valores tradicionales; 
en el desinterés por asuntos que implican responsabilidad; en 
la exaltación de la sociedad del espectáculo sobre el ideal de 
la apariencia.

32. La destrucción del planeta: El incremento de ruido, 
la destrucción de selvas, la desaparición de especies, la 
contaminación del aire y de los ríos, los daños a la biodiversidad, 
el manejo de basuras, etc., son hechos humanos que vienen 
afectando la estabilidad de la tierra y que pone en riesgo la 
subsistencia de la especie humana en el futuro.

33. El cambio climático: El cambio climático que viene 
experimentando el planeta, caracterizado por los efectos del 
calentamiento global con alteración de los ciclos de lluvias, 
el incremento de erosión de suelos y de desastres naturales, 
la escasez de agua, la decreciente productividad agrícola, la 
inseguridad alimentaria, el cambio en los ecosistemas que 
sustentan la diversidad biológica, etc., son consecuencia, 
en parte, del mal uso de los recursos naturales, amenaza la 
estabilidad de la población humana que puede ocasionar 
profundos cambios mentales, sociales y sanitarios, al igual que 
éticos y religiosos.

34. Los rostros de los que sufren: ¡Cuánto sufrimiento hay 
en el mundo! El documento de Aparecida en el numeral 65 
menciona de manera particular:

Las comunidades indígenas y afroamericanas, que, 
en muchas ocasiones, no son tratadas con dignidad 
e igualdad de condiciones; muchas mujeres, que 
son excluidas en razón de su sexo, raza o situación 
socioeconómica; jóvenes, que reciben una educación de 
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baja calidad y no tienen oportunidades de progresar en 
sus estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para 
desarrollarse y constituir una familia; muchos pobres, 
desempleados, migrantes, desplazados, campesinos 
sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía 
informal; niños y niñas sometidos a la prostitución 
infantil, ligada muchas veces al turismo sexual; 
también los niños víctimas del aborto. Millones de 
personas y familias viven en la miseria e incluso pasan 
hambre. Nos preocupan también quienes dependen 
de las drogas, las personas con capacidades diferentes, 
los portadores y víctima de enfermedades graves 
como la malaria, la tuberculosis y el sida, que sufren 
de soledad y se ven excluidos de la convivencia familiar 
y social. No olvidamos tampoco a los secuestrados y 
a los que son víctimas de la violencia, del terrorismo, 
de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. 
También los ancianos, que además de sentirse 
excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces 
rechazados por su familia como personas incómodas 
e inútiles. Nos duele, en fin, la situación inhumana en 
que vive la gran mayoría de los presos, que también 
necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra 
ayuda fraterna. Una globalización sin solidaridad 
afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no 
se trata simplemente del fenómeno de la explotación 
y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con 
ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a 
la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, 
en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. 
Los excluidos no son solamente “explotados” sino 
“sobrantes” y “desechables”.

35. La fragilidad (impotencia) del Estado: Si bien se verifica una 
mayor consolidación de la democracia en el mundo y una más 
amplia participación de la sociedad civil en el ámbito político, 
el Estado aparece en muchas partes como un organismo 
social incapaz de resolver favorablemente los múltiples 
desafíos que debe afrontar para garantizar un desarrollo 
social integral y auténtico. Los problemas económicos, 
sanitarios, educativos, sociales, judiciales, de seguridad y de 
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infraestructura, desbordan en muchas ocasiones la capacidad 
de los gobiernos que se afrentan además a intereses políticos 
que termina generando toda clase de corrupción.

 

 HECHOS ESPERANZADORES

36. Tenemos mejores condiciones de vida: Hoy, a diferencia 
del pasado, tenemos mejores condiciones de vida: medios de 
transporte masivos, cómodos y veloces; la curación de muchas 
enfermedades y de mejor atención médica; la superación 
ampliamente del analfabetismo, con procesos educativos 
más didácticos y pedagógicos; la posibilidad inmediata de 
comunicación a grandes distancias;  la superación de muchas 
brechas de desigualdades sociales con grupos minoritarios; la 
universalización de las relaciones interpersonales; etc.

37. Se han fortalecido algunos valores: Gracias a la cualificación 
de los procesos de socialización, hoy las personas tienen 
mayor capacidad de tolerancia, más aprecio por la libertad, 
más sentido de solidaridad, más conciencia de los derechos 
humanos, más apertura a lo nuevo. La humanidad actual ha 
logrado superar muchos antivalores de tiempos pasados que 
permite una mejor convivencia.

38. Hay mayor sentido planetario: La situación del planeta ha 
despertado en muchos sectores sociales un gran interés por 
el cuidado del medio ambiente; hay un mayor conocimiento y 
empoderamiento de los problemas que afectan a la comunidad 
internacional; surgen organismos y se realizan alianzas entre 
los gobiernos para mejorar las condiciones de todos.

39. Se tiene más conciencia de la dignidad humana: En la 
cosmovisión del hombre actual existe una mayor valoración 
de la grandeza y de la invulnerabilidad de la dignidad humana 
que se expresa en una cada vez más fuerte defensa de los 
derechos humanos en todos los países del mundo, con raras 
excepciones. 
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ESCENARIO
NACIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 DATOS GENERALES

40. Algunos datos generales: Colombia, ubicado en el continente 
suramericano, tiene actualmente 47.564217 habitantes, de 
los cuales un 49.2 % son hombres y un 50,8 % son mujeres. 
Según estadísticas, nacen al año 665.499 bebés y mueren 
195.823 personas. El país está dividido en 32 departamentos, 
un distrito capital y 1.123 municipios. Tiene una superficie 
de 2.129.748 km², de los cuales  988.000 km²  son extensión 
marítima. Según la clasificación del Banco Mundial Colombia 
es un país de ingreso medio alto, cuya lengua oficial es el 
español y 65 lenguas indígenas.

41. Un ejercicio sencillo (ejercicio realizado por el DANE): Si en 
Colombia fuéramos cien personas.

−	 Edades:
o 9 serían menores de cinco años
o 27 tendrían de cinco a 19 años
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o 53 estarían entre 20 y 59 años
o 11 serían mayores de 60 años

−	 Residencia: 76 vivirían en las cabeceras municipales, 
24 en el resto del país

−	 Estudios:
o 38 estarían en primaria
o 33 cursarían secundaria
o 7 serían profesionales
o 8 serían tecnólogos
o 1 tendría especialización
o 13 ninguna formación

 PROBLEMAS ACTUALES DEL PAÍS

42. La pobreza: Si bien el DANE habla de una reducción de la 
pobreza en el país, tanto de la pobreza monetaria (171.000 
colombianos) como multidimensional (700.000 personas), el 
hecho es que todavía son muchas las personas que viven en 
condiciones de pobreza y miseria. Según estudios de ONU-
Hábitat (2014) 14 de cada 100 colombianos viven en tugurios, 
sin condiciones de vida dignas. En Colombia el nivel de 
pobreza es del 28,5 % y de pobreza extrema de 8,1 %.

43. La violencia: El problema de la violencia en Colombia es un 
fenómeno antiguo y complejo con múltiples variables y formas. 
Se debe hablar desde la violencia intrafamiliar que tanto dolor 
y muerte genera, hasta la violencia que propician los grupos 
armados de izquierda o derecha. Actualmente el surgimiento 
y consolidación de bandas criminales se convierte en uno de 
los principales desafíos que afronta el país, con el peligro que 
representan para la consolidación de la paz en Colombia.

44. La corrupción: Estudios de Transparencia Internacional 
sobre la percepción de la corrupción en el País indican que 
Colombia sigue teniendo una alta calificación en corrupción. 
De cien puntos sólo alcanza 36. Y en la percepción de la 
gente, las estadísticas hablan de 79, 6% (estudio llevado a 
cabo por Barómetro de las Américas) que ubica a Colombia 
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como el segundo país más corrupto del continente, superado 
únicamente por Venezuela. Este alto nivel de corrupción se 
debe, entre otros factores, a que:
−	 Las medidas que el Estado ha tomado para luchar contra 

la corrupción no han sido efectivas.
−	 Hay un abuso de poder en todos los niveles del sector 

público con prácticas clientelistas muy complejas.
−	 La justicia se tarda en castigar a los corruptos, además, los 

niveles de sanción no son coherentes con el daño social y 
económico causado.

 
45. El narcotráfico: Lejos de disminuir, en Colombia el fenómeno 

del narcotráfico se ha incrementado por múltiples factores. 
Hay miles de hectáreas de coca sembradas en todo el país, con 
un incremento también del consumo.

La Fundación Ideas para la paz argumenta que de 
acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, de 2008 a 2013 se dio un 
aumento de los consumidores que pasó del 8,8 
por ciento al 12,2 por ciento. Además, según el 
Reporte de Drogas de Colombia 2015, las capturas 
y las condenas por delitos relacionados con 
drogas han venido en aumento. En ese sentido, 
para la directora de la FIP,  María Victoria Llorente, 
las medidas de carácter punitivo no han tenido 
impacto ni en la disponibilidad de las drogas, ni en 
su precio. (El Colombiano, 5 de abril de 2016)

46. La violencia de género: En Colombia, la violencia de género 
se ha incrementado en los últimos años, con el agravante 
de que sigue siendo invisible en muchas partes. Este tipo de 
violencia se debe, en parte, a la concepción de masculinidad 
con la que son formados muchos colombianos que consideran 
el machismo como parte sustancial de la cultura. Por otra 
parte, si bien existen normas y políticas públicas, estas resultan 
inoperantes en muchos casos por las trabas administrativas a 
que son expuestas las víctimas.  
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47. La brecha entre lo rural y lo urbano: Existe una amplia 
brecha entre las condiciones de vida de las personas que viven 
en el campo con las condiciones de vida de los habitantes de 
los pueblos y ciudades. Según estudios de ONU-Hábitat, en 
Colombia más de dos terceras partes de los ciudadanos viven 
en áreas urbanas donde cuentan con mejores servicios públicos 
y sociales, pero también con más altos índices de exclusión, 
discriminación, segregación, desempleo y contaminación.

48. La minería ilegal: La minería ilegal está destruyendo bosques, 
selvas y ríos en todo el país. Es un fenómeno donde confluyen los 
intereses de las grandes multinacionales que quieren explotar 
los recursos mineros del país, con los intereses de los mineros 
artesanales que obtienen a través de este medio el sustento 
de sus familias y, por su puesto, con los intereses de los grupos 
armados, guerrillas y bandas criminales. Es un fenómeno con 
un fuerte impacto no sólo en el medio ambiente, sino también 
en la dinámica social de las comunidades y en el desempeño 
económico del país.

 GRANDES DESAFÍOS

49. A nivel educativo: Colombia enfrenta grandes desafíos a 
nivel educativo para los próximos años, entre ellos: lograr una 
educación secundaria universal, bajar la tasa de analfabetismo 
a cero, frenar la deserción escolar y, sobre todo, fortalecer la 
calidad educativa. Preocupa, sobremanera, la ausencia de 
políticas que garanticen una educación integral que valorice 
la educación cívica, filosófica, religiosa y moral con los mismos 
niveles exigencia y cualificación docente que tienen las otras 
áreas. Así mismo, preocupa también el bajo índice de jóvenes 
que pueden acceder a estudios superiores, al igual que el nivel 
de satisfacción de los profesionales en el ejercicio de su carrera 
(Según estudios realizados por Adecco Colombia, el 65% de los 
profesionales encuestados manifestó que hubiera preferido 
estudiar otra carrera distinta, lo cual repercute negativamente 
en el ejercicio de la profesión). A lo anterior hay que sumar el 
desinterés de los colombianos por la lectura, más de la mitad 
de la población no tiene hábito de lectura.
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50. A nivel económico: Si bien la economía colombiana se 
mantiene como una de las más dinámicas de América Latina 
por el manejo responsable del déficit fiscal, el crecimiento de 
la inflación y el sistema financiero, además del fortalecimiento 
de algunos sectores como el de la construcción; crece, sin 
embargo, entre los colombianos el grado de desconfianza 
frente a la economía que puede incidir negativamente a 
corto y mediano plazo en el manejo de las finanzas familiares, 
institucionales y empresariales. Preocupa actualmente la caída 
de los precios del petróleo, el alza del dólar, la futura reforma 
tributaria, el fenómeno del niño, la débil infraestructura para 
la competencia con mercados internacionales, la tasa de 
desempleo y la desaceleración económica del país. 

51. A nivel sanitario: Si bien existe en la actualidad mayores 
posibilidades de vida, la salud en el país atraviesa momentos 
muy difíciles, hasta tal punto que algunos analistas consideran 
que el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia 
colapsó, entre otras razones, por los modelos (contributivo y 
subsidiado) que permite una salud para pobres y otra para ricos, 
por las altas deudas del Estado con las clínicas y hospitales del 
país (5.8 billones de pesos), por las innumerables medidas que 
impone el ministerio a la prestación de servicios de salud, por 
el cierre de hospitales, por la falta de políticas de prevención 
de enfermedades, etc.

52. A nivel de convivencia y seguridad: La percepción acerca 
de la seguridad en el país registra cifras preocupantes que 
habla de un deterioro creciente, con datos alarmantes por 
el incremento de delitos informáticos, el hurto callejero y la 
extorsión, el microtráfico, las pandillas delincuenciales, el 
consumo de drogas, los homicidios, los préstamos ilegales 
(pagadiarios), etc. En todos estos hechos intervienen factores 
de pobreza, educación deficiente, inequidad social, ineficacia 
del sistema judicial, hechos que terminan alterando decisiones 
cotidianas de la gente y su bienestar como el temor de salir 
de la casa en ciertos horarios, o dejar de transitar por ciertos 
sitios, o incluso gastar parte de su presupuesto para garantizar 
condiciones de seguridad.
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53. A nivel político: El gobierno del presidente Santos atraviesa 
momentos muy difíciles ante el incumplimiento de sus 
promesas electorales, el deficiente desempeño en los distintos 
frentes del ejecutivo y la prolongación de los diálogos de la 
Habana con la guerrilla, razones por las cuales se percibe un 
creciente descontento en la población que afecta su imagen 
y la calificación de su administración. Preocupa igualmente 
la polarización que se percibe en el país entre los distintos 
partidos y las fuerzas de izquierda y derecha.

54. A nivel ecológico: Colombia debe empezar a trabajar en el 
plan de reducción de emisiones de carbono y adaptación al 
cambio climático, que contempla una disminución del 20 por 
ciento de las emisiones proyectadas al 2030. Esta tarea implica 
trabajar por la conservación de los páramos, la creación de 
nuevos parques nacionales y el control de la minería ilegal.

55. A nivel judicial: Son múltiples los desafíos que afronta la rama 
judicial en el país tales como la politización de la justicia, el 
hacinamiento en las cárceles, la lucha contra la impunidad, 
la aplicación de la justicia transicional, la débil cultura de 
la legalidad, la desconfianza en las autoridades judiciales, 
la hiperinflación normativa. El país necesita recuperar la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones, asegurar 
a todos los colombianos condiciones básicas de seguridad 
jurídica, garantizar el derecho a la pronta y cumplida justicia, 
entre otros desafíos que no pueden seguir aplazándose 
indefinidamente.

 SIGNOS DE ESPERANZA

56. El proceso de paz: Con múltiples altibajos, el gobierno del 
presidente Santos adelanta diálogos en la Habana desde el 
año 2012 con la guerrilla de las FARC con el propósito de firmar 
la paz con este grupo armado. El proceso ha polarizado el País 
por el manejo que se ha dado a las negociaciones y el tiempo 
que lleva sin lograr un acuerdo final. El proceso, que ha contado 
con el respaldo casi unánime de la comunidad internacional, 
ha avanzado en cuatro de los seis puntos acordados en la 
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agenda inicial. Actualmente el gobierno adelanta también 
conversaciones exploratorias con el ELN para iniciar diálogos 
de paz.

57. Cambio de mentalidad: Las nuevas condiciones de vida, 
marcada profundamente por el desarrollo tecnológico, 
la rapidez de las comunicaciones y el transporte, por el 
desplazamiento de la población del campo a las cabeceras 
municipales y a las grandes ciudades, entre muchos otros 
factores, están cambiando la mentalidad de las personas; se 
está dando una transformación de mentalidades tradicionales 
a mentalidades urbanas y modernas con una nueva 
cosmovisión de la vida en todas sus dimensiones o facetas. 
La forma de entender la vida y de vivirla está cambiando 
radicalmente.

58. El mejoramiento de la infraestructura del país: Se 
adelantan en el país estudios y ejecución de grandes obras 
en orden al mejoramiento de su infraestructura que tendrán 
una fuerte repercusión en el bienestar de las comunidades y el 
crecimiento económico. Entre ellas la construcción del metro 
de Bogotá, las carreteras de cuarta generación, la central 
hidroeléctrica de Ituango, las viviendas gratis, la modernización 
y reestructuración de aeropuertos, la recuperación del río 
Magdalena, etc.
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ESCENARIO 
regional

EL ORIENTE ANTIOQUEÑO

 DATOS GENERALES

59. Descripción geográfica: Con una extensión territorial de 7.021 
km2, el oriente antioqueño está ubicado sobre la vertiente de 
la cordillera central colombiana. Irrigada por los ríos Samaná, 
Nare-Negro, Claro, Buey-Arma y Porce, posee un relieve diverso 
de valles, montañas y lomeríos, con variados climas que van 
desde tropicales hasta páramos. Su altura mínima es 150 msnm, 
cerca del Río Magdalena, y la máxima es 3.300 msnm. en el Cerro 
de Las Palomas (Sonsón).

60. Organización: Constituida legalmente como subregión de 
Antioquia con la ordenanza 041 de 1975, el Oriente Antioqueño 
está conformado por 23 municipios, clasificados en cuatro 
zonas: Embalses, Paramo, Bosques y Altiplano. 

61. Población: Según estadísticas del DANE a partir de una 
proyección del censo del 2005, el Oriente Antioqueño tendría 
en la actualidad 582.352 habitantes. 334.994 en las cabeceras 



3534

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

municipales y 247.358 en el campo. Alrededor del 50 % de 
la población está ubicada en los municipios del altiplano, 
principalmente en Rionegro, Marinilla, La Ceja y el Carmen 
de Viboral, con una fuerte tendencia a una disminución de la 
población rural por el desplazamiento gradual de los pobladores 
a los municipios y ciudades en busca de mejores condiciones 
de vida. La distribución por edades de los habitantes del 
oriente antioqueño indica que la población entre 0-14 años 
corresponde al 28%; los rangos de edad reproductiva (15 - 49 
años) representan el 53%, y las personas de 50 años en adelante 
son el 18,63%. En cuanto a la composición étnica, el 98,5% de 
los pobladores son de raza blanca con poca presencia de razas 
indígena y negra.

62. Perfil de la población rural: Conserva los rasgos del campesino 
antioqueño tradicional sobre la base de una familia nuclear 
integrada por padres e hijos que habitan en un lote o parcela 
de pequeña o mediana extensión, dedicados a actividades 
agropecuarias como la producción de hortalizas, y a la cría 
de especies menores y ganado de leche. Esta tipificación es 
diversa en el cercano oriente donde por la proliferación de 
fincas de recreo los campesinos se convirtieron en mayordomos 
dedicados al servicio doméstico y al cuidado de las fincas.

63. Perfil de la población urbana: Está marcado por las dinámicas 
culturales propias de cada municipio, con el impacto que 
generan los medios de comunicación social, particularmente 
la televisión y el internet, y la cercanía o distancia de la capital 
departamental. Se conserva un estilo de vida pueblerino, 
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marcado por la vinculación y participación a diversos grupos, 
asociaciones y eventos lúdicos, culturales, deportivos, políticos 
y religiosos, con ritmos de vida más acelerados y dispersos que 
antes.

 CONDICIONES DE VIDA

 ECONOMÍA

64. Diversidad de producción y servicios: Gracias a la diversidad 
natural de la región, al potencial humano y a la pluralidad 
cultural, ha sido posible la implementación y desarrollo de 
diferentes tipos de economías que han convertido la región 
en una de las más dinámicas de Antioquia. Entre otros frentes, 
se destacan actualmente la actividad industrial, el turismo, 
la agroindustria, la floricultura y la silvicultura, que abastecen 
los mercados del valle de aburra y del país. La especialización 
productiva se centra en el cultivo de hortalizas (lechuga cebolla, 
coliflor, brócoli, cilantro, zanahoria, remolacha, calabacín y 
pimentón), legumbres (frijol, habichuela, arveja), papa, maíz, 
frutales de clima frio como la mora, la uchuva, fresa, breva, 
tomate de árbol y pastos para ganadería.

65. Un desarrollo inequitativo: Hay que destacar, sin embargo, 
que el desarrollo económico de la región se da de manera 
inequitativo. El altiplano ha sido favorecido por factores 
como la cercanía a Medellín, el asentamiento de empresas y 
la presencia de grandes macro estructuras como la Autopista 
Medellín –Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba y la Zona 
Franca, factores que han permito una economía más dinámica 
y creciente; en la zona de Embalses la economía ha dependido 
en gran parte del turismo y el asentamiento hidroeléctrico, con 
los altibajos propios de esta economía; en la zona Paramos, 
de la agricultura y la ganadería (café, panela, papa, frijol, maíz, 
frutales, y ganado de leche) y en la zona Bosques de un comercio 
informal y algo de agricultura.

66. Un panorama laboral preocupante: Tres hechos son claves 
para entender la situación laboral en la región:
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−	 El cambio de usos de suelo: En la región se viene dando un 
cambio del uso de suelos por la presión del crecimiento 
urbano en el altiplano y los proyectos minero energéticos 
en las zonas de páramo y bosques, que está afectando la 
renta de la tierra y generando procesos migratorios de las 
poblaciones con menos capacidad adquisitiva.

−	 La inestabilidad laboral: El asentamiento de nuevas 
empresas favorece el empleo, pero éste se da de modo 
temporal y en ocasiones con muy pocas garantías sociales.

−	 El desinterés por el trabajo: se percibe en la población una 
fuerte tendencia al desinterés laboral consecuencia de las 
ayudas sociales del gobierno con las que logran subsistir 
muchas familias, por el temor de perder dichos subsidios.

67. Altos índices de pobreza: Más del 40% de la población del 
oriente antioqueño vive en situación de pobreza. El índice de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) se calcula en un 20.3%, y 
los índices de miseria y pobreza tienen un valor de 17.9% y 34.8% 
respectivamente. Con estos datos estadísticos se verifica que un 
alto porcentaje de la población no logra satisfacer oportuna y 
adecuadamente sus necesidades básicas de supervivencia, lo 
cual genera un profundo impacto social.

68. Datos estadísticos:
−	 Sector agroindustrial: Avinal, avícola Kakaraka, Premex.
−	 Sector alimentos: Grupo Nutresa (Compañía Nacional 

de Chocolates), Alimentos Cárnicos S.A. (Planta Proveg), 
Griffith Colombi, Novaventa, Panamericana de Alimentos.

−	 Sector financiero y cooperativo: Bancolombia, Protección, 
Cotrafa, Coopantex.

−	 Sector hotelero: Las Lomas.
−	 Sector metalmecánico: Imusa, Socoda, C.A. Mejía, UMO.
−	 Sector maderero: Inmunizadora Rionegro.
−	 Sector minero: Cementos Argos, Canales de Colombia, 

Eurocerámica, Omya Andina, Suministros de Colombia.
−	 Sector papelero: Arclad, Grupo Familia (Sancela), 

Inmobiliaria Indugevi, Tan Colombiana, Propac.
−	 Sector químico: Colombiana de Resinas, Pintuco, Cacharrería 

mundial, Nopco Colombiana, Prebel, Sika Colombia, Metal 
Acrilato.



3736

Diócesis de Sonsón - Rionegro

−	 Sector farmacéutico: Corpaul, New Stetic
−	 Sector plásticos: Industrias Plesco, Industrias Cadi
−	 Sector servicios: Asociación de empresas seguras, Airplan, 

Mercovil, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 
Comfama, Corporación interactuar, Devimed, Expertos 
Seguridad, Isagen, Manpower de Colombia, Rioaseo 
Total, Segurcol, ARP Sura, Seguros Sura, Transmetano, 
Comfenalco, Covitec, Club El Rodeo, Seguridad Atlas, 
Misión Empresarial.

−	 Sector Textil: Riotex, Plastextil, Crystal.

 EDUCACIÓN

69. Una educación urbana demasiado academicista: Con 
una amplia cobertura, se percibe, sin embargo, cada vez más 
deficiencias en la implementación de una educación integral 
que conlleve a los estudiantes a ser mejores personas, dado 
que las exigencias internacionales de calidad imponen una 
mayor valoración de áreas de las ciencias exactas, científicas y 
lingüísticas, en detrimento de la formación humanista.

70. Una educación rural deficiente: Un grave problema de 
la educación rural está dado por la ineficiencia del sistema 
educativo para retener y promover estudiantes, dado que 
de cada 100 estudiantes que se matriculan en primero de 
primaria en las zonas rurales, sólo 7 culminan el ciclo completo 
de educación básica. No se cuenta, además, con recursos 
tecnológicos y pedagógicos adecuados y pertinentes.

71. Educación superior con pocas opciones para jóvenes 
del oriente lejano: La región cuenta en la actualidad con 
diversas instituciones de educación superior e instituciones 
de formación tecnológica y técnica. Todas estas instituciones 
ofrecen numerosas alternativas de programas y opciones de 
financiación.  Y para facilitarle a bachilleres de los municipios del 
lejano oriente la posibilidad de adelantar estudios superiores, la 
Universidad Católica de Oriente implementó la creación de casas 
universitarias con hospedaje, alimentación y otros servicios.  
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72. Futuro incierto de los parques educativos: La Gobernación 
de Fajardo construyó en el Oriente Antioqueño once parques 
educativos con el fin de facilitar el acceso a la educación. Estos 
se definen como espacios con herramientas suficientes para 
la facilitar el conocimiento, el desarrollo de capacidades y 
el acceso a la ciencia, la tecnología y la cultura. Sin embargo, 
en la actualidad estos espacios tienen a perder su identidad 
ante la ausencia de partidas presupuestales que garanticen su 
sostenibilidad en el tiempo.

73. Analfabetismo con índices bajos, pero existe: Según el 
anuario estadístico de Antioquia la región del Oriente está por 
debajo del promedio departamental en la tasa de analfabetismo, 
sin embargo al interior de la región en las zonas de bosques, 
embalses y páramo están muy por encima del promedio 
departamental, tienen tasas de analfabetismo que superan el 9 
%. Aunque la cobertura ha aumentado y la oferta universitaria 
también, sigue siendo un desafío erradicar el analfabetismo de 
la región.

74. Datos estadísticos:
−	 Estudiantes (2013)

o Alumnos en preescolar: 10.196
o Alumnos en básica primaria: 50.172
o Alumnos en básica secundaria: 36.915
o Alumnos en media: 13.910
o Alumnos universitarios: 12.453
o Graduados: 1171

−	 Instituciones de educación superior
o Con registro acreditado: 32 (en Rionegro)
o Universidad Católica de Oriente
o Universidad Pontificia Bolivariana
o Universidad EAFIT
o Politécnico Jaime Isaza Cadavid
o SENA
o COREDI
o Cetasdi

−	 Cupos en el programa de alimentación escolar: 49280
−	 Hogares comunitarios del ICBF: 5211 usuarios
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 SALUD

75. Hospitales de alto y bajo nivel: La salud en el Oriente 
Antioqueño también se ve afectada por la crisis que atraviesa 
este sector en el país. Sin embargo, en el altiplano se cuenta con 
clínicas de alto nivel como San Vicente Fundación, Somer, san 
Juan de Dios (La Ceja) y diversos hospitales. Sin embargo, en 
los municipios del lejano oriente y corregimientos la atención 
médica es muy precaria por la falta de personal cualificado, 
medicinas y recursos tecnológicos, lo cual impide prestar una 
atención integral, segura y oportuna.

76. Situación incierta de acompañantes: Muchos pacientes de 
los municipios del lejano oriente son remitidos a clínicas y 
hospitales de Rionegro, a donde llegan acompañados de un 
amigo o familiar, que no dispone en la ciudad de un sitio ni 
recursos suficientes para su permanencia. 

77. Deficientes programas de prevención: Existe en gran parte de 
la población poca conciencia sobre la importancia de la práctica 
de la actividad física y hábitos de vida saludable; se registra un 
manejo inadecuado del estrés, poca resiliencia y dificultades 
para la construcción de proyectos de vida estables. Así mismo, 
existen pocos programas de promoción y prevención.

78. Enfermedades y desnutrición: Actualmente, los principales 
factores de riesgo en salud están asociados a las condiciones 
socioeconómicas de la población, los inadecuados hábitos 
higiénicos, al deterioro ambiental y en algunos casos las 
deficiencias sanitarias, principalmente en el área rural. Asimismo, 
se resalta que en el Oriente Antioqueño, las enfermedades 
nutricionales se encuentran entre las diez primeras causas de 
muerte, las cuales además implican problemas de desarrollo 
físico.

79. Datos estadísticos (durante el 2013):
−	 Instituciones prestadoras de salud (IPS)

o 24 públicas
o 59 privadas.
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−	 Clasificación:
o Baja complejidad: 21 hospitales.
o Mediana complejidad: Clínica SOMER y Hospital San 

Juan de Dios; ambos en Rionegro
o Alta complejidad: Fundación San Vicente, Sede 

Rionegro.
−	 Población afiliada al sistema de salud:

o Población sisbenizada en los niveles 1 y 2: 498.306 
o Población afiliada al régimen subsidiado de salud: 

245.765 personas
o Población afiliada al régimen contributivo de salud: 

273.936 personas
−	 Atención por:

o Intentos de suicidio: 363 casos
o Lesiones por pólvora: 64
o Lesiones por violencia intrafamiliar: 1.221
o Lesiones por violencia sexual: 141
o Atención por violencia psicológica: 326
o Lesiones por violencia física: 674
o Nacimientos: 6.968
o Defunciones: 2.588

−	 Personas con discapacidad: 17.260

            SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

80. Aumento de consumo de sustancias psicoactivas: Se percibe 
como uno de los fenómenos más preocupantes en la región. El 
incremento de consumo de sustancias psicoactivas es cada vez 
mayor, desde edades muy tempranas, con el impacto negativo 
que este hecho ocasiona a nivel personal, familiar y social. 

81. Incremento del microtráfico: Con el acrecentamiento del 
consumo de sustancias psicoactivas, se han incrementado los 
lugares de expendio y la guerra entre organizaciones traficantes 
de estupefacientes que se discuten las diversas plazas. La 
presencia de estas organizaciones delincuenciales en la región 
supone a la vez el incremento de homicidios, robos, extorsiones, etc.
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82. Violencia intrafamiliar con maltrato infantil: Se sitúa, después 
del microtráfico, como uno de los delitos más frecuentes en la 
región. El maltrato físico, psicológico o verbal entre esposos 
o con los hijos, la violencia sexual, el abandono ocasional o 
permanente de uno o de ambos padres, y la separación de los 
conyugues, afectan la convivencia familiar, desestabiliza la paz 
del hogar y genera traumas emocionales a corto o largo plazo.

83. Mendicidad: Si bien no es un fenómeno que tenga altos índices 
en la región, se percibe sin embargo en el altiplano la presencia 
de personas en condiciones de calle, en algunos casos con la 
explotación de menores utilizados para la mendicidad.

84. Datos estadísticos (durante el 2013): 
−	 Procesos penales en primera instancia: 3.325 casos
−	 Condenados: 242 personas
−	 Sindicados: 142
−	 Población de internos en las cárceles de la Ceja y Sonsón: 

386
−	 Capacidad real de las cárceles: 169
−	 Número de extorsiones denunciadas: 47 casos
−	 Secuestros: 4
−	 Acciones subversivas, masacres y afectados por minas 

antipersona: 0
−	 Homicidios: 157
−	 Suicidios: 39
−	 Defunciones por accidentes de tránsito: 105
−	 Desplazados: 855 personas (422 hogares)
−	 Hurtos: 2.898
−	 Cedulados por primera vez: 12.203

            DESCANSO, RECREACIÓN Y TURISMO

85. Turismo regional: La región del Oriente Antioqueño se 
consolida cada vez más como una región con una fuerte 
vocación turística, propicia para la recreación y el descanso, con 
una variada oferta de sitios de interés naturales, culturales y 
recreativos.
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86. La vuelta por el oriente antioqueño: Esta actividad turística 
de fines de semana atrae un promedio de 52.000 personas 
entre viernes y domingo que activan fuertemente la economía 
gastronómica, hotelera y comercial de la región, pero también la 
prostitución, el consumo de drogas, el alcohol y el tabaquismo.

87. Datos estadísticos:
−	 Casas de la cultura: 29
−	 Museos: 31
−	 Bibliotecas: 37
−	 Centros de recreación: Comfama, Centro comercial san 

Nicolás.
−	 Centros turísticos: La piedra del Peñol, la represa de 

Guatapé, El parque Tutucán, los parques municipales, san 
Antonio de Pereira, balnearios en san Rafael, san Carlos, san 
Luis, Cocorná.

−	 Parques naturales: La culebra (Guatapé), la reserva 
ecológica san Sebastián (El Retiro), el salto de El río Buey 
(La Ceja), Piedras Blancas (Guarne).

           MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

88. Medios de comunicación: La presencia de diversos medios 
de comunicación en la región (emisoras, periódicos, canales 
de televisión, páginas de internet, boletines), facilitan la 
información oportuna del acontecer local, la formación de 
las comunidades y recreación de la población del oriente 
antioqueño y del departamento.

89. Datos estadísticos:
−	 Emisoras comunitarias: 21 (Asociados en Asenred)
−	 Emisoras comerciales: 6
−	 Emisoras de interés público: 3 (Sonora, Coredi y Radio 

Capiro)
−	 Periódicos: 13 (Asociados en Red Oriente)
−	 Medios virtuales informativos: Mioriente, Inforiente, 

Alternativa Regional, ConMarcaPropia.
−	 Canales comunitarios: 12
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 PANORAMA POLÍTICO

90. Nuevas administraciones municipales: El 1 de enero de 2016 
tomaron posesión los nuevos alcaldes y consejos municipales 
elegidos en las elecciones del 25 de octubre del 2015. Con 
nuevos equipos de trabajo y planes de desarrollo, las nuevas 
administraciones municipales se disponen a cumplir con sus 
promesas de campaña en orden al progreso de sus comunidades 
y de la región.

91. Las juntas de acción comunal: Las Juntas de Acción Comunal 
(JAC), son organizaciones comunitarias de base y de primer 
nivel. En el Oriente Antioqueño contamos con 1300 juntas 
aproximadamente.

92. ONG´s: Existen múltiples organizaciones no gubernamentales 
en la región con un fuerte protagonismo social en distintos 
campos.

      DESAFÍOS REGIONALES

Numerosos estudios, adelantados por diversas instituciones, permiten 
precisar algunas tendencias que marcarán el futuro inmediato del 
Oriente Antioqueño.

93. El postconflicto: Con la esperanza de llegar a futuros acuerdos 
con las guerrillas del país, la región tendrá que afrontar el 
reto del postconflicto, asumiendo con responsabilidad las 
políticas sociales y los proyectos conexos, pero sobre todo 
implementando procesos en orden al perdón y la reconciliación, 
el retorno de la población desplazada y la redistribución de 
tierras.

94. El desminado: El gobierno nacional y departamental adelantan 
labores en orden al proceso de desminado de la región, un 
desafío técnico y pedagógico que reclama el liderazgo de 
las comunidades. Argelia, Nariño, San Rafael, San Luis, San 
Francisco, Granada,  Cocorná, El Carmen de Viboral, La Unión 
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y Sonsón, son los municipios del Oriente Antioqueño donde 
se viene trabajando en el desminado humanitario, para ser 
declarados, como San Carlos, territorios libres de sospecha de 
minas.

95. El impacto del turismo. Si bien el Oriente antioqueño ha 
sido una zona turística desde tiempo atrás, el incremento del 
turismo tanto recreativo, como cultural y ecológico, implicará 
la implementación de estrategias adecuadas que permitan 
promover este bien económico de modo competitivo, sostenible 
e innovador, sin alterar el patrimonio y la dinámica cultural de 
la región.

96. El crecimiento de la población urbana: El incremento 
del turismo, la industria y el comercio, permiten señalar un 
crecimiento de la población urbana, sobre todo en el altiplano, 
que va a reclamar una gran demanda de vivienda, servicios 
públicos, salud, educación, empleo y recreación. Este hecho 
va a incrementar y a agudizar, a la vez, problemáticas sociales 
como la descomposición familiar, la conformación de bandas 
delincuenciales, el microtráfico y el narcotráfico, el fleteo, la 
extorsión, la prostitución, etc.

97. Las nuevas formas de violencia: Si bien los índices estadísticos 
señalan que se ha fortalecido la seguridad pública y la seguridad 
ciudadana, y que se ha avanzado en el campo de los derechos 
humanos, sin embargo, el conflicto armado en Colombia aún 
no termina y, peor aún, se percibe una metamorfosis de la 
violencia que implica nuevos protagonistas, espacios y formas 
de violencia.

98. La influencia de los medios de comunicación social: El 
desarrollo de nuevas tecnologías y su implementación en 
la Región tendrá un fuerte impacto social dado que afectará 
sustancialmente la dinámica de las relaciones interpersonales y 
las formas de comunicación. Con esta apertura al mundo a través 
de la tecnología se verán afectadas las relaciones familiares, 
empresariales, eclesiales y se darán cambios significativos en el 
estilo y formas de vida de las personas y las comunidades. 
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99. El impacto social de los grandes megaproyectos: La puesta 
en marcha de grandes proyectos de infraestructura como 
también proyectos de explotación de recursos naturales 
(minería, hidroeléctricas) tendrán a la vez un impacto favorable 
y desfavorable en las familias y comunidades de la región, en las 
construcción del tejido social y en las relaciones interpersonales. 

100. El aumento de la movilización social: El descontento social 
creciente frente a las políticas del Estado y los múltiples desafíos 
del presente conllevará a un incremento de movilizaciones de 
diverso orden y estamentos como una fuerza de presión social 
para generar nuevos cambios.

101. El cambio climático: El deterioro del medio ambiente, 
con el impacto de fenómenos como los del niño, exige la 
implementación de políticas y acciones que permitan hacer 
frente a los efectos del cambio climático en la región en asuntos 
como el manejo de basuras, la explotación de los recursos 
naturales, el consumo de agua, el manejo de aguas residuales, etc. 

102. La crisis de la ruralidad: Para superar el desequilibrio territorial 
en la región y superar la crisis del campo se debe impulsar la 
ampliación y mejoramiento de las rutas que interconectan las 
distintas cabeceras municipales, promover la protección de los 
recursos naturales, el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las familias campesinas, la cualificación de los sistemas de 
producción y el comercio rural, etc. 

103. Las nuevas mentalidades: El cambio de época, asociado 
al vertiginoso desplazamiento de las personas de un lado a 
otro y a la influencia de los medios de comunicación social, 
está transformando la mentalidad tradicional, marcada 
profundamente por la fe cristiana, por una mentalidad más 
urbanas con nuevos paradigmas frente a la familia, la orientación 
sexual, las creencias religiosas, el ejercicio de la política, la 
adquisición y manejo del dinero, etc. 

104. La educación terciaria: La región enfrenta el desafío de 
construir y consolidar un sistema de educación terciario, con 
programas capaces de articular el conocimiento, la experiencia 
y las necesidades de la región en orden al trabajo, en beneficio 
de la población joven.
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105. El mejoramiento de las condiciones de vida: Aunque mucha 
parte de la población de la región cuenta con condiciones 
dignas de vida hay, sin embargo, muchas personas y familias, 
sobre todo en la zona rural, que reclaman mejores condiciones 
de vida que les permita una sana y suficiente alimentación, 
techo digno, educación de calidad, atención médica oportuna, 
recreación y descanso. Pero también la satisfacción plena de sus 
necesidades espirituales y de convivencia social.

106. La defensa y promoción de la familia: Dada la crisis que vive 
actualmente la familia, se requiere de esfuerzos cada vez mayores 
e interinstitucionales para ayudar oportuna y debidamente a las 
parejas a vivir su relación conyugal, a formar integralmente a sus 
hijos y a satisfacer oportuna y adecuadamente sus necesidades 
básicas.

107. La construcción colectiva de territorio: La región es 
responsabilidad de todos; del Estado con sus distintos 
organismos, de la iglesia y de las otras confesiones 
religiosas, de la academia, la empresa, las organizaciones no 
gubernamentales, etc., cada uno y entre todos aportando en la 
construcción colectiva de región, para propiciar un equilibrado 
desarrollo, una sana convivencia y un futuro mejor, mediante 
programas de desarrollo humano, productividad, ambiente 
y territorialidad, convivencia, paz y derechos humanos, 
gobernabilidad democrática, institucionalidad regional y 
participación comunitaria.

108. La formación de nuevos líderes comunitarios: El desarrollo 
de la región implica promover nuevos liderazgos en todos los 
ámbitos de la vida social, promover las capacidades y talentos 
de las nuevas generaciones, estimular la creatividad en la 
solución de problemas comunitarios, impulsar y consolidar las 
organizaciones deportivas, lúdicas y culturales, etc., en orden al 
bien común y no sólo al beneficio propio, con sólidos principios 
éticos y cívicos.
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PROYECTOS EN DESARROLLO

109. Nuevas hidroeléctricas: El Oriente Antioqueño cuenta con una 
gran riqueza hídrica y biosfica, razón por la cual la se perfila como 
una de las regiones con mayor potencial para la explotación 
hidroeléctrica. Sin embargo, estas posibilidades de desarrollo 
afecta tanto positiva como negativamente a las comunidades y 
los territorios aledaños a estos megaproyectos; las desviaciones 
del rio, las inundaciones de tierra cultivable y el desplazamiento 
de animales y personas afectarán la vida de las comunidades 
y las dinámicas culturales de la región. En este orden de cosas, 
en Cornare se ha incrementado la demanda de concesiones 
sobre el río Negro, debido a la expansión urbana e industrial, 
el fraccionamiento de la tierra y el incremento de los conflictos 
por el uso del agua. Por otra parte, aproximadamente el 60% 
del Oriente Antioqueño es forestal, pero solo un promedio 
del 40% se encuentra bajo coberturas boscosas; estas zonas 
aún representan masas boscosas importantes. Sin embargo se 
presentan fenómenos fuertes de deforestación, principalmente 
en las zonas de bosques con un 35% de la deforestación 
regional, y aguas con el 29% de deforestación; los municipios 
más afectados son San Francisco, San Luis y San Carlos.

110. El túnel de Oriente: Después de enfrentar diversas dificultades 
jurídicas de carácter ambiental, la obra avanza y se calcula que 
estaría lista para el año 2018. Esta mega obra permitirá aumentar 
el flujo de turistas y comercio entre el Oriente Antioqueño y 
la capital del departamento acortando distancias, tiempo y 
combustible.
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111. Nuevas urbanizaciones: El altiplano del oriente antioqueño 
se consolida cada vez más como un espacio propicio para la 
construcción de nuevas urbanizaciones y conjuntos cerrados. 
Se prevé para los próximos años la construcción de 4.546 nuevas 
viviendas y 198.576 metros cuadrados en construcciones no 
residenciales.

112. La segunda pista del aeropuerto José María Córdoba: 
Se adelantan actualmente estudios para llevar a cabo la 
construcción de una segunda pista para el aeropuerto José 
María Córdoba con la cual estaría al mismo nivel de El Dorado 
en Bogotá. El proyecto contempla igualmente la ampliación de 
la terminal nacional e internacional. 

113. Construcción y ampliación de nuevas sedes para la 
educación superior. La ampliación de la nueva sede de la 
Universidad de Antioquia, la construcción de una nueva sede 
para el SENA y el mejoramiento de sedes de las otras instituciones 
de educación superior facilitará el ingreso a la universidad y la 
profesionalización de numerosos jóvenes de la región y elevará, 
a la vez, la oferta educativa, impulsará la investigación científica 
y consolidará la academia.

114. La explotación minera: La actividad minera tiende a 
convertirse en un campo atractivo y estratégico de la actividad 
rural que motivará cada vez más la inversión nacional y 
extranjera. El desarrollo de dichos proyectos se tendrá que 
realizar minimizando los impactos ambientales y maximizando 
los impactos sociales y económicos mediante tecnologías y 
métodos apropiados, con sólidas políticas sociales, dado que 
implica pérdida de la capacidad agropecuaria, degradación 
del equilibrio hídrico, producción creciente de sedimentos, 
construcción de nuevos caminos, alteración de los valores 
tradicionales, aunque favorece la generación de empleo para 
mucha gente y el incremento de riqueza.

115. Datos estadísticos de infraestructura
−	 La región tiene seis embalses y cinco centrales 

hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas, y 
Calderas) que generan el 29% de la energía nacional y el 
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73% del total departamental.
−	 La autopista Medellín- Bogotá. Comunica dos de los más 

grandes centros urbanos del país Bogotá y Medellín.
−	 El aeropuerto internacional José María Córdoba
−	 La zona franca
−	 Hay 19.185 establecimientos de industria, comercio, 

servicios y entidades financieras en el oriente antioqueño

 PROPUESTAS PÚBLICAS

En diversos espacios de reflexión y análisis llevados a cabo entre 
personas e instituciones responsables de impulsar el desarrollo de la 
región, se vienen madurando propuestas de diversa naturaleza tales 
como: 

116. La creación del área metropolitana del oriente: Los 
mandatarios de municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, 
Marinilla y Guarne, han manifestado el interés de sacar adelante 
el Área Metropolitana para esta región, con el fin de unir 
esfuerzos para enfrentar retos relacionados con los servicios 
públicos, la infraestructura vial y el transporte, entre otros.

117. La construcción del circuito turístico de embalses: Existe en 
la intencionalidad de la gobernación departamental la creación 
de un circuito turístico en la zona de los embalses con el fin de 
promover mucho más el turismo en la región.

118. El mejoramiento de las vías terciarias: Con el apoyo de las 
administraciones municipales, la Gobernación de Antioquia 
quiere impulsar el mejoramiento de las vías rurales para 
facilitarle a los campesinos la comercialización de sus productos 
y su desplazamiento a las cabeceras municipales.

119. La construcción y pavimentación de vías municipales: Se 
deben pavimentar los broches que se dejaron sin asfaltar en las 
carreteras a Nariño y Argelia; el cierre de circuitos como Granada-
San Carlos, y las vías aeropuerto-Belén, Llanogrande-Canadá, 
Santuario-El Carmen de Viboral y San Francisco-Aquitania.
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ABEJORRAL

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

La región que hoy ocupa este distrito estuvo habitada por etnias 
aborígenes del grupo Armas cuando llegaron los conquistadores 
españoles en 1561. Fue fundado en el año 1805 y en 1812 comenzó 
a funcionar la parroquia. En 1814 fue constituido municipio con 
el nombre de Mesenia; poco después adquirió su nombre actual, 
Abejorral. Abejorral recibió este nombre pues sus pobladores iniciales 
encontraron abejorros abundantes en las orillas de la circundante 
quebrada Las Yeguas. Durante algún tiempo también se llamó Sitio de 
Nuestra Señora del Carmen y Santa Catalina de Abejorral. Por ser cuna 
de muchos personajes ilustres de la historia de Colombia, Abejorral se 
conoce como “La Tierra de los Cien Señores” y la “Ciudad Astillero”.
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Datos

•	 Subregión:  Páramo
•	 Extensión:   497 km2
•	 Altitud:   2.125 msnm
•	 Temperatura:  17°C
•	 Distancia:  81 km de Medellín
•	 Tiempo:  Dos horas y media a Medellín
•	 Corregimientos: Pantanillo y Guaico
•	 Número de veredas: 68
•	 Fiesta tradicional: Las fiestas del arco
•	 Gentilicio:  Abejorraleños
•	 Apelativo:  La tierra de los cien señores

Demografía

•	 Población total: 19.125 habitantes
o Población Urbana: 6.724
o Población Rural: 12.471

•	 Por género:
o Hombres: 9.797
o Mujeres: 9.398

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.722
o Infancia (5 a 9 años): 1.620
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.550
o Juventud (15 a 19 años): 1,535
o Adulto (20 a 59 años): 9.674
o Adulto mayor (60 años en adelante): 3.094

Calidad de vida

Economía
•	 El índice de pobreza es de 33.8% y de miseria de 8.3%
•	 Agricultura: Plátano, granadilla, aguacate, café, chócolo, caña, 

fríjol y flores.
•	 Ganadería
•	 Artesanías: canastas  de  bejuco,  jíqueras de  cabuya  y  esteras 

chinas de guasca.
•	 Turismo: Abejorral se perfila como un centro turístico, no solo 
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por la enorme belleza de sus construcciones, sino también por 
sus cascadas y deslumbrantes paisajes. Abejorral ofrece sitios 
turísticos como ecofincas o ecoaldeas las cuales permiten 
a propios y visitantes tranquilidad y un encuentro con la 
naturaleza.

•	 Vocación territorial:
o Área dedicada a cultivos agrícolas: 8.952
o Área de bosques: 11.380
o Área dedicada a otros usos: 359

Educación
•	 Alfabetismo: 84.4% (censo del 2005)
•	 Instituciones educativas urbanas:

o Manuel Canuto Restrepo
o Fundación Celia Duque
o Escuela Normal Superior.

•	 También cuenta con otras instituciones, como la Institución 
Educativa Rural del Corregimiento de Pantanillo y diversos 
centros educativos rurales.

•	 Población escolarizada (2014): 3.993 estudiantes

Servicios públicos y vías
•	 Déficit cualitativo de vivienda:  48,8 %
•	 Acueducto: 70% 
•	 Alcantarillado: 41 %
•	 Energía: 98%
•	 Penetración Internet: 4.3%
•	 Vías de comunicación: La vía Medellín – Abejorral está 

pavimentada con tramos en regular estado.

Seguridad (2015)
•	 Muertes  violentas: 8
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 4
•	 Hurtos: 13 casos (son más los casos no registrados)
•	 Desplazados municipio receptor: 33

Salud
•	 La primera causa de mortalidad en el municipio es por 

enfermedades del corazón.
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•	 Afiliación al sistema de salud
o  Afiliados al régimen contributivo: 2.6%
o Afiliados al régimen subsidiado: 13,8%

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Mario Gutiérrez Guzmán
•	 Eslogan: Por Abejorral, todos con las botas puestas
•	 Visión: Para el 2019 Abejorral habrá mejorado notablemente 

su calidad de vida, será un municipio turístico, comprometido 
con el campo y con el bienestar humano, capacitado, 
educado y competitivo; tendrá un gran avance en 
el conocimiento y aprovechamiento de las riquezas 
naturales y culturales que posee.

Corregimiento de Pantanillo

Ubicado a 14 kilómetros de la cabecera municipal, es el primer y 
principal corregimiento del municipio. Fue fundado en la década 
de los años 30. Durante mucho tiempo fue paso obligado para la 
comunicación vial entre Antioquia y Caldas. Posee catorce veredas 
en su división geográfica (Monteloro, El Reposo, Naranjal, Guayabal, 
Las Trojas, San Bernardo, Llanogrande, El Vesubio, La Llanada, La 
Perdida, Sotayac, Cabuyal, Corinto y Mata de Guadua). Su principal 
economía está basada en la Agricultura, especialmente en el café. La 
zona de mayor concentración de población es el caserío, donde se 
ubica el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
arquitectónicamente único en el mundo; La Institución Educativa 
Rural de Pantanillo, el Cementerio, el puesto de Salud, la estación de 
Policía y otras Instituciones dedicadas al servicio en el corregimiento. 

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Los centros rurales más poblados son Guarango y Granadillo
•	 Las veredas más despobladas en este momento son Yarumal, 
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Guayaquil, Quebradona Arriba, El Silencio y La Cordillera. 
•	 El promedio de hijos es de 2 a 3 hijos por familia. 
•	 El desplazamiento forzado se ha ido acabando.
•	 No se tiene un crecimiento urbanístico significativo.
•	 La gente, en su mayoría, es amable.  Los campesinos son 

cordiales, acogedores, con sentido de pertenencia; han 
estado marcados profundamente por la violencia, hay mucha 
orfandad y dolor, desplazamiento y pobreza; hay algunas 
veredas donde no hay suficiente sentido de pertenencia e 
incluso indelicadeza con lo ajeno.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Hay un alto índice de drogadicción 
en adultos, pero mucho más en jóvenes. También hay lugares 
de producción y expendio de sustancias alucinógenas. Otro 
problema preocupante es el alto índice de alcoholismo; 
toman igual las mujeres que los hombres.  Se ve mucho los 
fines de semana e incuso en gente muy joven. Hay también 
prostitución, aunque no muy arraigada; se ha incrementado el 
madresolterismo y hay violaciones por parte de los padres de 
familia, más que todo en la zona rural (con el agravante que las 
madres no creen cuando sus hijos les dicen); aún es muy fuerte 
el machismo y la violencia intrafamiliar fruto de los vicios.

•	 La familia: Hay mucha gente viviendo en unión libre; se nota 
una gran resistencia al matrimonio por miedo al compromiso; 
hay poca tolerancia al interior de la familia.

•	 La educación: Los jóvenes valoran muy poco el estudio, a pesar 
de los esfuerzos de los profesores; los de las veredas son más 
atentos, aunque hay también algunos muy desinteresados por 
el estudio. Las instituciones y las directivas se interesan por 
la educación religiosa y moral de los estudiantes y propician 
espacios para que la parroquia tenga contacto con ellos. 
Reclaman la eucaristía los primeros viernes de cada mes.

•	 La salud: El sistema de salud en Abejorral es muy deficiente, a 
pesar de haber algunas mejoras, sobre todo en organización; 
sigue siendo preferible ir a otros lugares como La Ceja, 
Rionegro o Medellín, para obtener una mejor atención médica.
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De la situación política

•	 La administración anterior se caracterizó por ser muy humana, 
cercana a la Iglesia. Gestionó obras de importancia como el 
puente del Chagualo, la adecuación de la vía a Pantanillo y la 
vía al Cairo.

•	 El alcalde actual es un hombre sencillo y también cercano a 
la Iglesia. Quiere liderar una administración humanitaria, con 
especial atención al campesino.

•	 El Concejo quedó conformado por personas cualificadas que 
bien pueden ser de ayuda para una buena administración 
municipal.

De la situación económica

•	 Empleo: La gente vive de la agricultura, la ganadería, la 
floricultura, la piscicultura y la avicultura. Otros del comercio y 
algunos de puestos oficiales con el Estado. En el municipio no 
hay realmente muchas fuentes de empleo. La mayor parte son 
empleos informales y hay mucha pobreza.

•	 Las ayudas del Estado: Mucha gente se beneficia de las 
ayudas del gobierno por ser víctimas del conflicto armado. 
Estas ayudas, si bien ayudan al sostenimiento económico de 
las familias, está generando también en la población desidia 
por el trabajo; incluso algunos hacen todo lo posible por 
permanecer registrados en los estratos más bajos para no 
perder las ayudas.
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ARGELIA

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

El poeta Gregorio Gutiérrez González, en su afán de huir de las 
persecuciones de la  guerra de los Mil Días, se asentó en este lugar 
con su familia. Al lugar llegaron otras familias de Sonsón, Marinilla, 
Cocorná y Aquitania, atraídas por la explotación minera.

Según datos históricos, el nombre de Argelia de María se debe al poeta 
antioqueño Tomás Carrasquilla quien vivió allí durante algunos años 
como almacenista en la mina, después de la quiebra del Banco Popular 
de Medellín donde tenía depositados todos sus bienes. El nombre fue 
oficializado y ratificado en 1913 por el arzobispo de Medellín Manuel 
José Caicedo. El poblado tuvo también otros nombres como San Julián 
y Argelia.

El caserío fue declarado corregimiento de Sonsón el 10 de marzo de 
1891 y erigido municipio el 5 de diciembre de 1960 por la Asamblea 
departamental de Antioquia. 
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Datos

•	 Subregión: Páramo
•	 Extensión: 254 km2

•	 Altitud:  1.750 msnm
•	 Temperatura: 20°C (Cabecera municipal)
•	 Pisos térmicos: Frío, templado y caliente
•	 Distancia: 146 km (De la cabecera municipal a Medellín)
•	 Tiempo: Cuatro horas
•	 Corregimientos: 0
•	 Veredas: 48
•	 Fiesta tradicional: Fiesta de La Mula
•	 Gentilicio: Argelinos
•	 Apelativo:  Parcela inmortal de Antioquia

Demografía

•	 Población total: 8.578 habitantes
o Población Urbana: 2.512
o Población Rural: 6.066

•	 Por género:
o Hombres: 4.495
o Mujeres: 4.083

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.011
o Infancia (5 a 9 años): 948
o Adolescencia (10 a 14 años): 867
o Juventud (15 a 19 años): 784
o Adulto (20 a 59 años): 3.897
o Adulto mayor (60 años en adelante): 1.071

Calidad de vida

Economía
•	 El índice de pobreza es de 98% y de miseria del 1.1% 
•	 La mayor parte de la población vive de la agricultura, del cultivo 

de café, caña, plátano, cacao y de la explotación maderera.
•	 En la zona urbana algunas familias viven del comercio informal: 

tiendas, almacenes, cantinas.
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada al cultivo agrícola: 2.382 hectáreas
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o Área de bosques: 9.584 hectáreas
o Área dedicada a otros uso: 114 hectáreas 

Educación
•	 Analfabetismo: 3%
•	 Institución educativa urbana: Santa Teresita
•	 Centros educativos rurales: 42
•	 Otras instituciones como COREDI brindan educación a 

campesinos.
•	 Población escolarizada (2016): 1970 estudiantes

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto y alcantarillado: 69%
•	 Alcantarillado: 29%
•	 Energía: 84.85%
•	 Penetración de internet: 2,5%
•	 Faltan unos pocos kilómetros para pavimentar de la vía que 

comunica al municipio con Sonsón y Medellín. 

Seguridad (2016)
•	 Homicidios: 0
•	 Por accidente de tránsito: 0
•	 Desplazados (2016): 0 personas
•	 Hurtos: 2 casos

Salud
•	 La seccional de salud de Antioquia reporta que en el 

municipio de Argelia se presentan altas tasas de mortalidad 
infantil, embarazos en adolescentes, inseguridad alimentaria 
y demanda insatisfecha en los servicios de atención pre-
hospitalarias.

•	 Afiliados al sistema de salud:
o Afiliados al régimen contributivo: 654 personas
o Afiliados al régimen subsidiado: 6.791 personas

Administración municipal:
•	 Categoría municipal: 6 (2016)
•	 Alcalde 2016-2019: Bairo Martínez Morales
•	 Eslogan: Trabajando de corazón por una Argelia mejor
•	 Plan de gobierno: La administración municipal está 

consolidando su propuesta de gobierno para los próximos 
cuatro años.
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PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Promedio de hijos por familia: dos hijos.
•	 La mayor parte de la población vive en el campo.
•	 La gente de Argelia es sencilla y hospitalaria.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Se ha incrementado el consumo de 
sustancias alucinógenas; igualmente del licor. En los últimos 
años se ha reportado un crecimiento del madresolterismo: 
muchas jóvenes en embarazo, sobre todo estudiantes.

•	 La familia: La mayoría de las parejas viven en unión libre. Hay 
violencia intrafamiliar.

•	 La educación: La calidad de la educación depende mucho 
de los profesores, hay unos buenos y otros malos. También 
depende de los estudiantes; a muchos no les gusta estudiar. 
Cuando terminan bachillerato, tienen pocas opciones de 
continuar estudios superiores.

•	 La salud: El hospital está en una situación muy difícil. 
•	 Seguridad: En el municipio se percibe mucha tranquilidad; 

sin embargo, en algunas veredas hay presencia de actores 
armados.

De la situación política

•	 Los pasados cuatro años fueron muy difíciles para el municipio, 
pero en este momento se confía que las cosas mejoren con la 
nueva administración.

De la situación económica

•	 Hay mucha pobreza.
•	 Hay gente con muchas necesidades básicas insatisfechas de 

alimentación, vivienda, salud, educación.
•	 Muchas familias viven gracias a las ayudas del gobierno.



6160

Diócesis de Sonsón - Rionegro

Encuesta

En una encuesta realizada por la alcaldía municipal, a la pregunta ¿qué 
se necesita urgente en el municipio? Las sugerencias, hasta la fecha 
(11 de abril del 2016) son las siguientes:

•	 Prevención del Consumo de Drogas (188 - 49 %)
•	 Programas para la Juventud (90 - 23 %)
•	 Prevención del Alcoholismo (73 - 19 %)
•	 Orientación familiar (24 - 6 %)
•	 Proyectos Productivos y Educativos (4 - 1 %)
•	 Mejorar Caminos y Vías (2 - 1 %)
•	 Buena Atención en la Administración (4 - 1 %)
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COCORNÁ

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

La región que ocupa actualmente el municipio de Cocorná estuvo 
habitada por indígenas de la familia tahamiés; aunque no hay 
unanimidad entre los historiadores; algunos consideran que fueron 
indígenas pantágoras.  

El primer conquistador que piso estas tierras fue el capitán Francisco 
Núñez Pedrosa, por los años 1555.

A principios de 1780 veinte familias de Marinilla pidieron al rey de 
España se les adjudicaran las tierras donde hoy se encuentra Cocorná. 
Después de una cuidadosa inspección de los terrenos por parte del 
alcalde del Santuario, el Rey Carlos de España por real cédula dada en 
San Ildefonso el 2 de agosto de 1780, concedió a las veinte familias, 
vecinas de Marinilla, los terrenos baldíos y realengos correspondientes 
a la región de Cocorná.
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Para 1784 se levantó la primera capilla a orillas de la quebrada Las 
Indias. Después, en 1790 el padre Jorge Ramón Posada hizo abrir los 
terrenos donde actualmente está la zona urbana del municipio y creó 
la viceparroquia.

La cámara provincial de Antioquia dispuso en 1849 la creación de una 
aldea en la parroquia de Cocorná y en 1864 mediante la ley 13 del 
20 de agosto del mismo año fue erigido Municipio por la Asamblea 
Constituyente del Estado Soberano de Antioquia. 

Acerca del nombre de Cocorná se tienen varias versiones; algunos 
consideran que viene del término cocozna, “tierra de animales” y otros 
autores de la existencia de un cacique llamado Cocorna.

Datos

•	 Subregión:  Bosques
•	 Extensión:  210 km2. 
•	 Altura:   1.300 msnm
•	 Temperatura:  23°C
•	 Pisos térmicos:  Medios pluviales 
•	 Distancia:   79 km (Desde Medellín)
•	 Tiempo:   Dos horas a Medellín
•	 Corregimientos: 0 
•	 Veredas:  78
•	 Fiesta tradicional: De la molienda
•	 Apelativo:  Paraíso turístico del oriente
•	 Gentilicio:  Cocornense

Demografía

•	 Población total: 14.964
o Población Urbana: 3.966
o Población Rural: 10,998

•	 Por género:
o Hombres: 7.450
o Mujeres: 7.514

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.266
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o Infancia (5 a 9 años): 1.270
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.165
o Juventud (15 a 19 años): 1.191
o Adulto (20 a 59 años): 6.968
o Adulto mayor (60 años en adelante): 3.104

Calidad de vida

Economía
•	 En el municipio se cultiva plátano, caña, café y frutas.
•	 El municipio promueve el turismo hídrico y de aventura
•	 Otras fuentes de ingresos son la ganadería, la minería y las 

confecciones.
•	 El índice de pobreza es del 25 % y de miseria el 3.5 %
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 4.935 hectáreas
o Área de bosques: 6.096 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 246 hectáreas 

Educación
•	 Analfabetismo: 6% (2013)
•	 Estudiantes (2014): 3001

o En transición: 269
o En básica primaria: 1.500
o En básica secundaria: 1.510
o Urbano: 1222 y rurales: 1779

•	 Colegios: 
o I.E. de Cocorná
o I.E. Eva Tulia Quintero (La Piñuela)
o Está presente COREDI y otras instituciones y centros 

de educación rural
•	 Calificación de los establecimientos educativos: Medio bajo

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 90 %
•	 Alcantarillado:95 %
•	 Cobertura de energía: 97 %
•	 Penetración de internet: 3,1%
•	 Las carreteras veredales están en regular estado. 
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Seguridad (2014)
•	 Homicidios: 7
•	 Suicidios: 0
•	 Por accidente de tránsito: 05
•	 Hurtos: 0
•	 Desplazados municipio receptor: 51

Salud
•	 Afiliados al sistema de salud:

o Afiliados al régimen contributivo: 2.712
o Afiliados al régimen subsidiado: 10.738

•	 Embarazo de adolescentes (2014): 45 casos.
•	 Se registra un alto número de muertes por infarto

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Johan Alberto Ramírez Mejía
•	 Eslogan: Cocorná florece
•	 Visión: “En el 2027 el municipio de Cocorná será reconocido 

a nivel nacional como polo de desarrollo de la subregión 
bosques del oriente antioqueño, que fundamenta su 
sostenibilidad y competitividad en el fortalecimiento y óptimo 
aprovechamiento de las potencialidades agroecoturísticas 
que posee, contribuyendo con ello al mejoramiento del 
desarrollo humano integral de sus habitantes, en un marco de 
reducción de brechas socio económicas y construcción de una 
paz territorial estable y duradera”.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Centros rurales más poblados: La Piñuela, El Molino y Pailania
•	 Las veredas más despobladas: Los potreros, mediacuesta, la 

chonta, mazotes, la chorrera, las playas, la aurora, el chocó.
•	 La población actual del municipio es muy estable, aunque hay 

una población flotante muy pequeña.
•	 Los fines de semana llega mucha gente al municipio 

proveniente del campo y turistas.
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•	 El turismo está concentrado en algunos lugares. Muchos 
turistas no llegan hasta el parque principal.

•	 La gente es amable, hospitalaria, acogedora y alegre. Los 
campesinos a pesar de sus condiciones de vida son atentos 
y humildes. En todas las comunidades no faltan los falsos 
testimonios. 

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Hay un crecimiento de la drogadicción 
entre los jóvenes. Se requiere buscar soluciones para que 
estos jóvenes logren dejar este vicio que tantos perjudica 
a la comunidad en general. Es también muy alto el nivel de 
alcoholismo.

•	 Familia: El promedio de hijos por familia es de tres. Hay muchas 
parejas que viven en unión libre. Existe violencia intrafamiliar, 
principalmente por la infidelidad.

•	 Educación: Hay dificultades con el magisterio; más 
por cierta desidia en algunos de ellos que por falta de 
profesionalización. La docencia es ejercida por profesionales 
no licenciados en educación. No hay buenos contenidos, la 
formación en valores, la educación religiosa se desvirtúa el 
contenido. 

•	 Seguridad: La violencia marcó bastante a la población; muchos 
hogares desplazados han regresado, otros se han quedado. Se 
ha avanzado en el desminado. A nivel urbano la seguridad es 
muy buena, dado que sólo se presentan robos esporádicos y 
escasos homicidios.    

•	 Salud: El hospital ofrece buenos servicios; y cuando es 
necesario son remitidos a otros hospitales de Rionegro y 
Medellín.

De la situación política

•	 No hay claridad sobre el futuro político del municipio; hay 
expectativas esperanzadoras con la nueva administración.

•	 Hay demasiados intereses personales entre los políticos.
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De la situación económica

•	 Hay mucha pobreza y no hay fuentes de empleo.
•	 Las mujeres cocornenses son muy trabajadoras y 

emprendedoras. 
•	 Muchas familias se benefician con los subsidios de Familias 

en Acción, las ayudas humanitarias, los subsidios de la tercera 
edad; algunos beneficiarios aprovechan bien estas ayudas, 
otros no.



6968

Diócesis de Sonsón - Rionegro

124

EL CARMEN DE VIBORAL

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

El Carmen de Viboral fue fundado el 11 de abril de 1752. Aunque otros 
ya habían establecido sus haciendas en estos territorios, el padre Fabián 
Sebastián Jiménez de Fajardo y Duque de Estrada, cura de Marinilla, 
y su hermano Juan Bautista, con el trabajo de esclavos establecieron 
una hacienda de recreo en la que construyeron también una capilla. 
Inicialmente se llamó nuestra señora del Carmen de cimarronas,  sobre 
la cual una versión indica que se le asigna este nombre debido a la 
devoción a esta advocación y otra versión  cuenta que se le asigna 
este nombre por la belleza del  paisaje que recordaba a los colonos 
españoles los jardines o cármenes  de Granada, en España. Lo de 
“Viboral” al parecer fue por la cantidad de serpientes que abundaban 
en el rio Cimarronas.
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La identidad de los carmelitanos está construida por una historia 
que habla de su mestizaje, especialmente entre indígenas y blanco; 
también hace mención a una cultura que se constituyó bajo la 
formación del poder religioso y moral de la iglesia católica, la vida del 
campo y la ganadería.

El Carmen de Viboral es conocido como la Cuna de la cerámica artesanal 
en Colombia, pues en el lugar hay varias fábricas productoras de 
cerámica, además de la buena reputación que estas tienen, nacional 
e internacional.

Datos

•	 Subregión:   Altiplano
•	 Extensión:   448 Km2
•	 Altura:   2.150 msnm
•	 Temperatura:  17°C
•	 Distancia:  56 km de Medellín
•	 Tiempo:  Una hora a Medellín
•	 Corregimientos: 7
•	 Veredas:  55
•	 Fiesta tradicional: Fiesta de la Loza
•	 Apelativo:  “Cuna de la cerámica artesanal”
•	 Gentilicio:  Carmelitano

Demografía

•	 Población Total: 47.340 hab. (2016) 
o Población Urbana: 30.887´
o Población Rural: 16.453

•	 Por género:
o Hombres: 24.111
o Mujeres: 23.229

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 4.850
o Infancia (5 a 9 años): 4.680
o Adolescencia (10 a 14 años): 4.599
o Juventud (15 a 19 años): 4.419
o Adulto (20 a 59 años): 24.675
o Adulto mayor (60 años en adelante): 4.117
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Calidad de vida

Economía
•	 Tradicionalmente la economía de El Carmen de Viboral se ha 

basado en la agricultura, el comercio y la industria cerámica.
•	 A través de la agricultura produce papa, maíz, fríjol, zanahoria, 

yuca, tomate, lechuga, col, cebolla, mora, fresa, uchuva 
y otras frutas propias del clima, también cabuya y flores 
convirtiéndose este último en el producto más representativo 
de la actividad agropecuaria y principal fuente de empleo en 
la actualidad.

•	 El sector del comercio es bastante representativo en la 
economía, al igual que el turismo naciente.  Anteriormente, la 
industria de la cerámica era la principal fuente de empleo en el 
municipio. Sin embargo, tras un periodo de crisis, la cerámica 
se ha convertido sólo en un producto representativo de las 
tradiciones y la cultura carmelitana.

•	 El índice de pobreza es de 17.96% y de miseria 3.19%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 6,626 hectáreas
o Área de bosques: 10.706 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 1.166 hectáreas 

Educación
•	 Analfabetismo: Para población mayor o igual a 15 años 3,9% 

(2013)
•	 Estudiantes (2014):

o En transición: 741
o En básica primaria: 4.411
o En básica secundaria: 3.318
o En media: 1.285
o Calificación de los establecimientos educativos: medio 

alto
•	 El municipio cuenta además con importantes centros de 

investigación y educación como la Universidad de Antioquia 
(Seccional de Oriente), la Escuela Nacional de Cerámica y el 
Instituto de Cultura Carmen de Viboral, entre otros.

•	 Colegios urbanos:
o Institución Educativa Técnico Industrial Jorge Eliécer 

Gaitán.
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o Institución Educativa Fray Julio Tobón B.
o Institución Educativa El Progreso.
o Coreducar.

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 88 %
•	 Alcantarillado: 64.7 %
•	 Energía: 99.3 %
•	 Penetración de internet: 8,9%
•	 Las vías de comunicación están en buen estado. 

Seguridad (2014)
•	 Homicidios: 8
•	 Suicidios: 2
•	 Por accidente de tránsito: 14
•	 Desplazados municipio receptor: 51
•	 Hurtos: 44 casos
•	 Extorsiones: 7 casos

Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud:

o Afiliados al régimen contributivo: 22.129
o Afiliados al régimen subsidiado: 13.985

•	 Embarazo de adolescentes (2014): 126 casos
•	 Hay un alto índice de muertes por infarto

Administración Municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016 – 2019: Néstor Fernando Zuluaga Giraldo
•	 Eslogan: El Carmen de Viboral: Territorio de vida y paz
•	 Visión: En el 2020, El Carmen de Viboral, basado en una 

economía sostenible, solidaria y sin discriminaciones, tendrá 
una población educada cuyas necesidades básicas estarán 
en un alto porcentaje satisfechas, en donde la cultura, la 
economía y los recursos ambientales serán articuladores 
de las dimensiones sociales, políticas, recreativas, turísticas, 
territoriales y espirituales; para consolidarse como un 
municipio con una vida floreciente que ha trascendido como 
despensa agroecológica, destino cultural y ecoturístico en el 
ámbito departamental, nacional y mundial.



7372

Diócesis de Sonsón - Rionegro

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Hay veredas como los cañones, santo domingo, santa Rita, santa 
Inés y la cristalina que debido a la distancia y el difícil acceso son 
poco pobladas y atendidas eclesialmente.

•	 Hay algunos hechos que afectan la dinámica social del municipio:
o Está llegando mucha de fuera a vivir en el Carmen
o Se ha incrementado el turismo
o Hay un gran crecimiento urbanístico
o Hay nuevas fuentes de empleo

•	 Valores de la población: La gente del municipio es solidaria, 
religiosa, honrada, responsable, alegre, trabajadora, 

•	 Antivalores de la población: La gente se deja arrastrar fácilmente 
a cualquier secta religiosa, es voluble, comunicativa, juzga muy 
a la ligera, hay envidia, amarillismo, egoísmo, intolerancia y 
competitividad desleal.

•	 La violencia generó dolor, desplazamiento, muerte de muchos 
inocentes, rencor, depresión, miedo, pobreza y desempleo. 

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Hay mucha descomposición social. Hay 
un alto índice de drogadicción y muchos focos de expendio y 
consumo; la comunidad está atemorizada y calla por miedo, 
hay estigmatización juvenil; El alcoholismo es una situación 
generalizada entre jóvenes y adultos, hombres y mujeres; Hay 
mucha libertad sexual, la comunidad LGTBI se da a conocer 
abiertamente, se perciben altos índices de inseguridad y suicidios.

•	 La familia: Los hijos viven muy solos porque los dos padres 
trabajan y el estrés junto con la tecnología han generado un 
alejamiento de los hijos con los padres, hay miedo a tener hijos, 
familias disfuncionales y uniones libres. Las familias tienen un 
promedio de tres hijos.

•	 La educación: La calidad educativa es muy buena, hay buenos 
recursos, ha mejorado la educación, hay docentes capacitados; 
preocupa la secularización de los profesores, hay mediocridad 
de algunos docentes, mortalidad académica, falta interés por 
estudiar.
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•	 La salud: La salud está en crisis como en todo el país; la atención 
en salud es pésima, hay mucha tramitología.

•	 El panorama ante los problemas sociales es muy triste; 

De la situación política

•	 Hay gobernabilidad, trabajo mancomunado, se ven las obras.
•	 Hay poca credibilidad en la política.
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EL PEÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Se tienen registros históricos que hablan de la presencia de algunos 
colonos en esta zona, a donde llegaron sacerdotes del cantón de 
Marinilla para brindar atención espiritual. Muy particularmente se 
conoce la actividad misionera que desplegó Fray Miguel de Castro y 
Rivadeneira, quien solicitó autorización al Rey de España para formar 
un resguardo indígena con el fin de proteger sus derechos y enseñarles 
la fe católica. La solicitud fue atendida, el Rey de España aprobaba la 
creación del resguardo indígena del Peñol en 1666.

Hacia principios del siglo XVIII llegaron a la región buscadores de oro 
de río, quienes se instalaron a escasos dos kilómetros al norte del 
resguardo. En aquel lugar se llevó a cabo la fundación de San Antonio 
de Remolino de El Peñol en 1714; la elevación a municipio y parroquia 
se llevó a cabo en 1774.
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Después de múltiples estudios adelantados por el gobierno nacional, 
se definió en 1961 construir una represa hidroeléctrica en la zona, con 
la inundación del casco urbano y de algunas veredas. Tras variados 
acuerdos con la comunidad, se inició la construcción del nuevo Peñol 
en las veredas Guamito – Horizontes, a donde se trasladó la población 
entre 1978 y 1979.

Aunque el nuevo centro urbano de El Peñol difiere en casi todo (excepto 
en la cultura de sus habitantes) al Peñol original, la comunidad ha 
triunfado en su proceso de adaptación al nuevo entorno, dándole la 
calidez, el colorido, y la hospitalidad que hoy como ayer caracteriza a 
todos los habitantes de este municipio.

Datos

•	 Subregión:  Embalses
•	 Extensión:  453 km2
•	 Altura:   2.000 msnm
•	 Temperatura:  18°c
•	 Distancia:  62 km a Medellín
•	 Tiempo:  Una hora y media a Medellín
•	 Corregimientos:0
•	 Veredas:  24
•	 Fiestas:   Del viejo Peñol y del embalse
•	 Apelativo:  “La fénix de Antioquia”
•	 Gentilicio:  Peñolense

Demografía

•	 Población total: 15.848 (Proyección al 2016)
o Población urbana: 9.210
o Población rural: 6.638

•	 Por género:
o  Hombres: 7.846
o  Mujeres: 8.002

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 5 años): 1.564
o Infancia (5 a 9 años ): 1.476
o Adolescencia (10 a 14 años ): 1.416
o Juventud (15 a 19 años ): 1.499
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o Adulto (20 a 59 años) : 8.018
o Adulto mayor (60 años y mas ): 1.875

Calidad de vida

Economía
•	 La economía rural se basa en la agricultura, la ganadería y la 

piscicultura a baja escala.
•	 La economía urbana gira alrededor del comercio, el turismo, 

servicios y confecciones.
•	 El índice de pobreza es de 21,53% y de miseria de 2,84%
•	 Vocación territorial: 

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 1.215 hectáreas
o Área de bosques: 2.031 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 555 hectáreas

Educación
•	 Instituciones educativas

•	 Institución educativa león XIII
•	 Institución educativa integral para jóvenes y adultos La 

Milagrosa
•	 Institución educativa nuevo horizonte
•	 Instituto regional COREDI

•	 Estudiantes (2016)
o En transición: 218
o En básica primaria: 1.490
o En básica secundaria: 1.379
o En media: 514

•	 Calificación de los establecimientos educativos: Medio bajo.

Servicios públicos y vías
•	 Analfabetismo: (2014) 90.8%
•	 Acueducto: 87.07%
•	 Alcantarillado: 49,95%
•	 Energía: 99,62%
•	 Penetración internet: 7,6%
•	 El peñol tiene un entramado de vías sin pavimentar que 

permite la comunicación con todos los municipios limítrofes, 
así como el conjunto de vías que comunican la cabecera con 
todas veredas del municipio.
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Seguridad (2015)
•	 Extensiones: 1 caso
•	 Homicidios: 12
•	 Suicidios: 4
•	 Por accidente de tránsito: 11
•	 Hurtos: 19 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 23

Salud
•	 Población afiliada al sistema general de seguridad social 

(2016):102,00%
•	 Embarazo de adolescentes (2015): 55 casos
•	 Afiliados al sistema de salud:

o Afiliados al régimen contributivo: 5.436 personas
o Afiliados al régimen subsidiado: 11.083 personas

Administración municipal

•	 Categoría del municipio: 6
•	 Alcalde 2016-2019: José Cirilo Henao Jaramillo
•	 Eslogan: ¡Ahora sí, Peñol!

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 El turismo es una actividad económica que beneficia a mucha 
gente, pero también es algo desfavorable porque los turistas 
promueven mucho desenfreno.

•	 El traslado del pueblo afectó la cultura y dinámica del 
municipio actual.

•	 Hay muy pocos líderes juveniles.
•	 Se percibe en mucha gente el impacto de la violencia de años 

atrás.
•	 Los jóvenes se desplazan a otros lugares para estudio o trabajo.
•	 Hace falta un lugar para el encuentro, no hay plaza o parque 

principal.
•	 La gente del Peñol es solidaria, amable y emprendedora.
•	 Hay un desplazamiento de la población rural a la cabecera del 

municipio, a Rionegro y Medellín.
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De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Hay situaciones complejas de drogas, 
hay incluso niños consumiendo. Hay prostitución camuflada.

•	 Familia: Las parejas de hoy tienen pocos hijos. Hay violencia 
intrafamiliar. Muchas parejas viven en unión libre.

•	 Educación: Hay en el municipio muchos docentes de otros 
lugares, que no tienen sentido de pertenencia. No hay 
instituciones de educación privada y las públicas no ofrecen 
una buena educación. 

•	 Seguridad: La violencia ha disminuido significativamente.
•	 Salud: Es muy deficiente.

De la situación económica

•	 No hay pobreza extrema, pero sí, muchas familias en 
condiciones económicas difíciles

•	 Algunos campesinos están vendiendo sus parcelas que se 
convierten en lugares de recreo y ellos en mayordomos.

•	 Hay mejoramiento de viviendas y nuevas urbanizaciones.
•	 Existe desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Situación política

•	 Existe un cierto malestar y desconfianza con la nueva 
administración municipal por razones diversas.

•	 No se percibe una comunicación fluida entre la 
administración y las demás instituciones del municipio.
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EL RETIRO

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Don José Nicolás Arcila descubrió en la región las salinas de Montoyón 
y Caldero, alrededor de las cuales se formó el paraje llamado “Los 
Retiros”. Alrededor del año 1790, familias de distintos lugares de los 
alrededores establecieron el lugar definitivo de la población en el 
sitio que hoy ocupa el municipio de El Retiro, poblado que recibió el 
nombre de El Guarzo.

Los terrenos para el asentamiento, conocidos con el nombre de 
Pempenao, eran de propiedad de don Juan José Mejía, quien donó los 
lotes para la construcción de la Iglesia y la Casa Cural. Su constitución 
como municipio fue el 15 de octubre de 1814.

Según Jaime Sierra García, ex gobernador de Antioquia e historiador, 
debido a la existencia de numerosas minas de cuarzo existentes. 
La palabra fue degenerándose por el campesino hasta llegar a una 
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pronunciación muy particular generalizándose el término Guarzo y de 
éste su gentilicio “Guarceños”.

Su territorio, situado en la Cordillera Central de los Andes, es quebrado. 
Por su cercanía con Medellín, El Retiro forma parte, tanto del llamado 
“Segundo piso de Medellín”, como de la tradicional “Vuelta a Oriente”, 
paseo casi obligado de fin de semana para miles de residentes de las 
zonas circundantes, especialmente las del Valle de Aburrá, donde se 
asienta Medellín.

En el Municipio se encuentra la importante Represa de la Fe, como 
fuente de reserva para el abastecimiento de agua para Medellín.

Datos

•	 Subregión:   Altiplano  
•	 Extensión:    244 Km2

•	 Altura:    2.175
•	 Temperatura:   16°C
•	 Distancia:    32 km de Medellín
•	 Tiempo:   50 minutos a Medellín
•	 Veredas:   20
•	 Fiesta tradicional:  De los negritos
•	 Apelativo:   “Cuna de Libertad”
•	 Gentilicio:   Guarceños

Demografía

•	 Población Total: 19.310
o Población Urbana: 10.153
o Población Rural: 9.157

•	 Por género:
o Hombre: 9.874
o Mujeres:  9.436

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 5 años): 1.667
o Infancia (5 a 9 años): 1.635
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.702
o Juventud (15 a 19 años): 1.635
o Adulto (20 a 59 años): 10.765
o Adulto mayor (60 años y más): 1.906
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Calidad de vida

Economía
•	 Principales productos agrícolas: Aguacate, café de diferentes 

especies y calidades, mora, hortensia, 
•	 También hay otras líneas productivas como avicultura, 

porcicultura, floricultura, piscicultura y ganado lechero.
•	 El comercio, la ebanistería, la carpintería y otros frentes de 

servicios, fortalecen la economía del municipio.
•	 El Turismo se ha convertido también en un importante 

renglón económico del municipio por la cercanía a Medellín, 
el paisajismo, el patrimonio arquitectónico, la historia y el 
clima, factores claves para el descanso y la recreación. 

•	 El índice de pobreza es de 12,20%
•	 La tasa de desempleo: 10,8%
•	 Vocación territorial: 

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 501 hectáreas
o Área de bosques: 18.059 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 1661 hectáreas

Educación:
•	 Analfabetismo: 3,74% (2015) 
•	 Estudiantes (2015): 5.149 estudiantes

o Adultos: 263 (a través de Ciclos Lectivos Especiales 
Integrados)

o Sector oficial: 3.084
o Sector privado: 1.802

•	 Instituciones educativas
o Privadas: 8
o Públicas: 3
o Plazas docentes: 121

•	 La cobertura, calidad y pertinencia son insuficientes para 
garantizar las demandas de la población.

•	 La población juvenil no cuenta con formación específica en 
inteligencia emocional y proyecto de vida.

Servicios Públicos:
•	 Acueducto: 58,18 %
•	 Alcantarillado:  57,11%
•	 Energía:  98.2%
•	 Penetración Internet: 20,4%
•	 Todas las vías están en buen estado.
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Seguridad (2015)
•	 Homicidios: 2
•	 Suicidios:3
•	 Por accidente de tránsito: 8 en la zona rural del municipio.
•	 Hurtos: 50 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 0

Salud: 
•	 Población afiliada al sistema general de seguridad social 

(2015): 89.9%
•	 Embarazo de adolescentes (2014): 28 casos.

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 5
•	 Alcalde 2016-2019: Juan Camilo Botero Rendón
•	 Eslogan: Juntos construimos un municipio mejor
•	 Visión: Ser un municipio con alto nivel de calidad de vida y 

bienestar social, con mejores oportunidades de educación, 
trabajo y de ingresos para todas las personas; con sectores 
económicos altamente productivos, que ofrezcan bienes 
y servicios de alto valor agregado; con un ordenamiento 
territorial moderno y de largo plazo, con enfoque a la 
sostenibilidad ambiental, que preserve el patrimonio cultural 
y arquitectónico y con una administración municipal receptiva 
e innovadora.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 De las veredas, El Carmen es la más despoblada por razones de 
violencia. El Barcino también es despoblada por lo lejana, está 
más cercana a Montebello. Otras veredas lejanas son la Honda y 
Hondita (Son atendidas por Montebello).

•	 El promedio de hijos es uno o dos por familia.
•	 Particularidades del Retiro: Es una población que se distingue 

por ser acogedora, solidaria, humilde a veces soberbios y 
con cierto espíritu de competitividad. Son alegres y fiesteros, 
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adoptan con facilidad los estilos que vienen de fuera. Con un 
marcado secularismo. Cultura de la retreta. Es una comunidad 
que se está llenando de extranjeros.

•	 De un ambiente citadino y con un costo de vida altísimo: El 
mercado, servicios e impuesto predial.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Drogadicción: De cada 100 jóvenes es 
probable que consuman drogas unos 45, los padres de familia 
no creen que sus hijos sean consumidores. Hay expendios de 
droga, alcoholismo el consumo es muy alto, pero sin embargo 
ha mermado. Sexualidad: Hay una gran desinhibición sexual, 
muchos padres de familia adolescentes. Los psicólogos 
están diciendo mucho en los colegios que deben tener 
libertad sexual, porque hay que respetar el libre desarrollo 
de personalidad. También hay manifestaciones públicas de 
homosexualidad. Muchos padres de familia permiten a sus 
hijos que tengan relaciones sexuales en sus propios hogares. 
Los fines de semana se nota el fenómeno de las niñas prepago.

•	 La familia: Ya no es tendencia la familia tradicional. Es tendencia 
la unión libre, hay violencia intrafamiliar. Es común que una 
persona esté involucrada con varias familias o tenga hijos con 
distintas personas. Hay madre solterísimo.

•	 La educación: La tecnología al parecer influye negativamente 
en la educación. La clase de educación religiosa se ha ido 
cambiando por otras materias y hay barreras para que los 
profesores de la ERE. En las veredas se ha potenciado la 
educación.  Hace falta también profesores comprometidos y 
hay una buena cobertura educativa. En el ambiente educativo 
se ve poca exigencia y poca autoridad de los padres frente a sus 
hijos.

•	 La salud: Está mal porque el hospital no puede atender sino 
servicios muy básicos, aunque hay atención a todos. 

De la situación política

•	 La administración pública en general es buena. Se tienen mucha 
esperanza en el nuevo alcalde. 
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De la situación económica

•	 La gente vive de la madera, del turismo y muy pocos de la 
agricultura. 

•	 Existe mucho pobre vergonzante.
•	 Existen todos los estratos sociales y prevalece el tres.
•	 Hay un éxodo de campesinos porque los ricos vienen y compran 

sus tierras.
•	 Hay un gran crecimiento de urbanizaciones, existen 

aproximadamente  60. Impenetrables. Son habitadas por gente 
de Medellín.

•	 No hay predominio entre jóvenes, adultos o adultos mayores.
•	 En la violencia no dejó tanta huella como en el lejano Oriente, 

unos 800 desplazados.
•	 Hoy por hoy se vive una violencia de otro tipo como por ej. Los 

paga diarios, monopolio de la propiedad privada.
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EL SANTUARIO

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Aún los historiadores no han llegado a un acuerdo sobre los primeros 
habitantes de estas tierras. Algunos afirman que fueron los Tahamíes, 
otros los Pantágoras y los demás se inclinan por los Catíos.

Cuenta la tradición que en el lugar donde se fundó el municipio 
existía un sitio sagrado dedicado a una deidad indígena. Durante la 
época española, se levantó en el lugar un santuario a la Virgen de 
Chiquinquirá, que se convertiría en lugar de peregrinación.

En 1765, el capitán español Antonio Gómez estableció en su hacienda 
una capilla dedicada a Nuestra Señora de Chiquinquirá y esto atrajo 
a nuevos vecinos con casa y cultivos. La capilla de El Santuario fue 
heredada por Ignacio Gómez, su hijo, quien en 1792 construyó otra 
capilla alrededor de la cual se formó el caserío. El municipio estuvo bajo 
la jurisdicción de Marinilla hasta 1838. Su erección como municipio 
aconteció en 1838.
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Datos

•	 Subregión:  Altiplano
•	 Extensión:  75 Km2
•	 Altura:   2.150 msnm
•	 Temperatura:  16°C
•	 Distancia:  52 km de Medellín
•	 Tiempo:  52 minutos a Medellín
•	 Corregimientos: 0
•	 Veredas:  37 
•	 Fiesta tradicional: Del retorno
•	 Apelativo:  Altar de la Patria, Capital Agrícola de 

Antioquia.
•	 Gentilicio:  Santuariano

Demografía

•	 Población Total: 27.176 habitantes
o Población Urbana: 23.242
o Población Rural: 3.934

•	 Por género:
o Hombres: 13.448
o Mujeres: 13.728

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años):  2.234     
o Infancia (5 a 9 años): 2.211
o Adolescencia (10 a 14 años): 2.197
o Juventud (15 a 19 años): 2.298
o Adulto (20 a 59 años): 14.897
o Adulto mayor (60 años y más): 3.339

Calidad de vida

Economía
•	 El índice de pobreza es de 20,73% y de miseria de 3,63%
•	 El municipio se destaca por la producción de hortalizas como 

zanahoria, papa, remolacha, repollo, arveja, habichuela y fríjol
•	 Se destaca también el sector de las confecciones el cual 

genera más de 1200 empleos directos, destacándose la 
empresa cooperativa del Santuario ECOELSA empresa modelo 
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en el Municipio y de la región siendo una de las grandes 
generadoras de empleo. 

•	 Otros sectores fuertes son el comercio y servicios.
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 4.300 hectáreas
o Área de bosques: 1.265 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 251 hectáreas

Educación
•	 Analfabetismo: 
•	 Colegios urbanos:

o I.E. Jesús Antonio Gómez
o I. E. Técnico José María Córdoba
o I. E. Luis Rodolfo Gómez
o Colegio  María Auxiliadora                                                                        
o Centros educativos rurales (CER): 19 

•	 Estudiantes (2014):
o En transición: 495
o En Básica primaria: 2.990
o En Básica secundaria: 2.292
o En media: 1.049

•	 Calificación de los establecimientos educativos: Medio alto.

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto:  98,09%
•	 Alcantarillado: 65,99%
•	 Energía:  99,65%
•	 Penetración internet: 9,7%
•	 El Santuario se encuentra conectado con la Red Vial Nacional 

a través de la Autopista Medellín – Bogotá, la cual de igual 
manera lo conecta con el Aeropuerto José María Córdoba y 
la Zona Franca, posee además una excelente red vial la cual lo 
conecta con el resto de municipios del Oriente.

Seguridad (2014)
•	 Extorsiones: 0
•	 Homicidios: 1
•	 Suicidios: 0
•	 Por accidente de tránsito: 9 
•	 Hurtos: 4 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 3
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Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 11.577
o Afiliados al régimen subsidiado: 14.707

•	 Embarazo de adolescentes (2013): 69 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Luis Alexandri Ramírez Duque
•	 Eslogan: Juntos hacemos el cambio
•	 Visión: El Municipio de El Santuario generará al año 2020, 

procesos que le atribuyan la categoría futura como polo de 
desarrollo económico en la subregión del Oriente Antioqueño, 
con trascendencia y proyección dinamizadora e integradora, 
que contribuya a un mejor futuro sostenible para el municipio.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 El Santuario ha sufrido las transformaciones propias que ha dejado 
el conflicto armado.

•	 Es preocupante, en algunos sectores de la población, la angustia 
existencial y desprecio por la vida.

•	 Los santuarianos son gente sencilla, amables, solidarios, 
emprendedores, piadosos

•	 Se percibe en algunas personas mucha ambición y cierta tendencia 
al machismo.

•	 Es una comunidad con una gran religiosidad popular pero con 
poco compromiso apostólico.

•	 En todo el territorio es habitual que lleguen, o vivan ya desde hace 
algunos años, personas llegadas de otras regiones o municipios 
aledaños.

•	 Las personas siempre están atentas a colaborar tanto moral como 
económicamente en aquellas campañas en pro del bienestar y 
desarrollo del municipio.
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De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Se ha ido generalizado cada día más 
la adicción a los alucinógenos sobre todo en los jóvenes y 
adolescentes de hogares disfuncionales y también en muchos 
adultos. Los expendios clandestinos facilitan para que la población 
acceda con facilidad a estas drogas debido a la soledad de los 
hijos por la labor de los padres que con frecuencia están ausentes 
de sus casas por cuestiones laborales. También existe un alto 
nivel de consumo de alcohol en la población. Madresolterismo, 
prostitución, los adolescentes inician su vida sexual activa a 
temprana edad, el crecimiento de la población lgtbi favorecida 
por la misma educación y estructuras del estado.

•	 Educación: 
o La población estudiantil (jóvenes, adolescentes y niños), 

con frecuencia reciben su educación básica y media en el 
casco urbano, pues a raíz del conflicto, las costumbres se han 
transformado, es usual también que las zonas rurales más 
cercanas al pueblo se tienda a una población flotante o con 
poca permanencia en las viviendas, pues prefieren solo estar 
en el día en la zona rural y en las noches en la zona urbana. En 
definitiva, las zonas rurales tienden a convertirse en lugares 
de trabajo, mas no de permanencia de los pobladores. 

o Hay también una tendencia en el sistema educativo que 
tiende a acabar con los valores humanos y cristianos. Se 
percibe que llegan demasiados educadores de otras regiones 
o con costumbres e imaginarios diversos a los propios de 
esta comunidad y lamentablemente en algunos casos poco 
cualificados; la misma educación religiosa escolar ha como 
cambiado de rumbo y no favorece la fe en Dios uno trino.

o Las escuelas rurales tienen baja población estudiantil y las 
estructuras físicas de las escuelas veredales, dejaron de ser 
un punto de referencia para la integración de la comunidad. 

o La popularización de los medios de comunicación y la 
presión del Estado están afectando gravemente la educación 
en valores de los jóvenes.

•	 La familia: Los hogares se han visto afectados por la tecnología, 
pues esta ha contribuido a la desintegración y al individualismo. 
Es usual que se presenten situaciones de separación y uniones 
libres.



9392

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

•	 Salud: Al igual que el resto del país, nos vemos afectados por la 
ineficiencia del estado para sanear las instituciones inviables y 
mantener un sistema sólido y ágil de atención a quienes requieren 
este tipo de servicios. Se percibe, por otra parte, en las nuevas 
generaciones de niños y jóvenes los efectos de la guerra.

Situación económica

•	 Mucha gente vive de la confección, la agricultura y el comercio.
•	 Hay muchos casos de pobreza extrema y se nota una división 

social muy marcada: pocos con mucho y muchos con poco.
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GRANADA

INFORMACIÓN GENERAL

 
Historia

Este territorio fue descubierto en 1540 por Francisco Núñez Pedrozo, 
conquistador español. Inicialmente el territorio granadino estuvo bajo 
la jurisdicción del municipio de Marinilla. En 1790 la localidad obtuvo 
el estatus de pedanía bajo la vigilancia de Marinilla. 

En 1804 se construyó la primera capilla en la vereda Las Vegas; en 1812 
se decretó la creación de la parroquia y en 1814 los colonos, residentes 
en el paraje de Las Vegas, decidieron trasladar la capilla al lugar que 
ocupa actualmente. El nuevo caserío tomó el nombre de Santa 
Bárbara de Lariza hasta 1903 cuando fue reconocida como Granada, 
por medio de la ordenanza expedida por la Asamblea Legislativa de 
Antioquia.



9594

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

Datos

•	 Subregión:                         Bosques
•	 Extensión:   185  Km2
•	 Altura:     2.050 msnm
•	 Temperatura:   18°C
•	 Distancia:  77 km de Medellín
•	 Tiempo:   Una hora y media a Medellín
•	 Corregimientos:  Santa Ana
•	 Veredas:   52 
•	 Fiesta tradicional:  Del retorno.
•	 Apelativo:   Pueblo de plazas. Atenas de Antioquia
•	 Gentilicio:   Granadinos

Demografía

•	 Población Total:  9.866
o Población Urbana: 3.642
o Población Rural: 6.224

•	 Por género:
o Hombres: 4.949
o Mujeres: 4.917

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 5 años): 911
o Infancia (5 a 9 años): 855
o Adolescencia (10 a 14 años): 821
o Juventud (15 a 19 años): 870
o Adulto (20 a 59 años): 5.071
o Adulto mayor (60 años y más): 1.338

Calidad de vida

Economía
•	 La actividad económica de Granada se centra en el sector 

primario, en el cual se desarrollan diferentes explotaciones: 
café, papa, fríjol, tomate, mora.

•	 En el sector pecuario la principal actividad es la ganadería 
de doble propósito seguido en su orden por la avicultura, la 
porcicultura y en menor escala la apicultura.

•	 Hay actividades industriales y comercio a pequeña escala.
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•	 Se cuenta con bajo nivel de empleo.
•	 El índice de pobreza es  27,26% y de miseria 4,98%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 1.765 hectáreas
o Área de bosques: 4.547 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 142 hectáreas

Educación
•	 Analfabetismo: 10 %
•	 Estudiantes: (2014): 2007

o En transición: 157
o En Básica primaria: 951
o En Básica secundaria: 641
o En media: 258

•	 Calificación de los establecimientos educativos: Medio bajo.

Servicios públicos y vías:
•	 Acueducto:  82 %
•	 Alcantarillado: 54 %
•	 Energía: 98 %
•	 Penetración internet: 4 %
•	 El ancho de las calzadas de las vías urbanas varía entre 3.0 y 

10.6 m La iluminación y señalización son deficientes. Muchos 
de los andenes son discontinuos y muy estrechos, lo que les 
impide cumplir su función. La mayoría de las vías urbanas 
están pavimentadas, pero un gran porcentaje, presentan un 
avanzado deterioro.

Seguridad (2014)
•	 Homicidios: 2
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 6
•	 Hurtos: 5 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 28

Salud: 
•	 Población afiliada al sistema de salud:

o Afiliados por el régimen contributivo: 1568
o Afiliadas por el régimen subsidiado: 6.687

•	 Embarazo de adolescentes (2014): 37 casos.
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Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Omar Gómez Aristizábal   

Eslogan: Granada, unida y en paz
•	 Visión: 

Corregimiento de Santa Ana

Corregimiento de Granada, Santa Ana fue escenario de un conflicto 
que se llevó de allí a cientos de personas que hoy están muertas, 
desaparecidas o desplazadas. Algunos de sus habitantes han retornado 
al caserío y sus veredas. A 23 kilómetros de la cabecera municipal, 
Santa Ana está compuesto por la zona urbana y 11 veredas, cuyos 
habitantes viven fundamentalmente de la agricultura y la ganadería.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la Población

•	 Algunas veredas están despobladas.
•	 El promedio de hijos por familia es de tres.
•	 Hay más mujeres que hombres. 
•	 La mayor parte de la población es adulta.
•	 Casi todos los desplazados de Granada están residentes en 

Cali, Medellín y Barranquilla y han retornado pocos y los que 
no pudieron encontrar trabajos o están mal económicamente, 
con la llegada de otras personas cambia un poco la cultura del 
municipio. 

•	 Las personas de Granada son muy acogedoras, solidarias, 
colaboradoras, fervorosas, con buenos valores cristianos y 
religiosos.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: La drogadicción está en aumento (un 
60 % de los jóvenes consumen). Y el alcohol igualmente. La 
prostitución es poca, pero clandestina. El tejido social está 
muy deteriorado.
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•	 Familia: Hay violencia intrafamiliar y alta, hay mucho machismo, 
al año se casan unas 50 parejas, pocas separaciones, uniones 
libres, los hijos poco obedecen, hay un incremento del 
“madresolterismo”.

•	 Educación: La educación es buena, buenos profesores, la 
mayoría son de fuera. La mayoría de los jóvenes se gradúan y 
salen a buscar empleo en el comercio (más o menos un 70%).

•	 Seguridad: Ha mejorado significativamente.
•	 Salud: El sistema de salud es muy deficiente.

De la situación económica

•	 La población en general es muy pobre.
•	 Muchas familias viven con las ayudas del Estado.
•	 La ayuda del estado genera mentalidad paternalista, ya que 

las personas no quieren trabajar por las ayudas de familias en 
acción, reparación de víctimas.

De la situación política

•	 La administración anterior fue muy regular aunque recibió y 
ejecutó muchos proyectos.

•	 Se tiene muchas esperanzas en la nueva administración.
•	 De cara al post conflicto: Hay una gran expectativa dado que 

el Gobierno Nacional explora la posibilidad de que algunas 
veredas de Granada incluyendo el corregimiento de Santa Ana 
sean zonas de concentración de guerrilleros de las FARC. Se 
dice que no, pero aun así hay mucha inquietud.

•	 Hay expectativa por la pavimentación de la vía Granada – San 
Carlos. Aunque es un proyecto demorado, hay ilusiones y a la 
vez prevenciones en cuanto a las tierras por donde pasará la 
carretera y el desarrollo que generará para la región.
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GUARNE

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Fueron los indígenas Tahamíes los primeros pobladores del territorio 
de Guarne, al igual que los Caribes que llegaron del Río Nare. En 1541 
Álvaro Mendoza descubre a Guarne, pero al no encontrar oro regresa 
nuevamente al Valle de Aburrá. 

Guane nace inicialmente como un “Real de Minas”, establecimiento 
que consistía en la fijación de un punto aurífero de un rico propietario, 
con una o más cuadrillas de negros esclavos para la explotación de 
minerales.

En 1757 Guarne es elevado a la categoría de Partido, dependiente de 
Rionegro, y el 23 de diciembre de 1817 el gobernador Juan del Corral 
crea el Municipio de Guarne.
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Guarne deriva de “Guane”, nombre de un cacique del valle de La Mosca, 
proveniente de la tribu Guane que pobló los territorios del actual 
departamento de Santander y que penetró a la meseta de Rionegro 
por el río Nare. Era el jefe de la expedición y con sus hombres vino a 
engrosar la corriente migratoria que se estableció en el altiplano del 
oriente antioqueño.

Datos

•	 Subregión:  Altiplano
•	 Extensión:  153  Km2
•	 Altura:   2.150 msnm
•	 Temperatura:  15°C
•	 Distancia:  23 Km de Medellín
•	 Tiempo:   25 minutos a Medellín
•	 Corregimientos:  0
•	 Veredas:  41
•	 Fiesta tradicional: De la cabuya
•	 Apelativo:  La Puerta del Oriente Antioqueño

Pueblo Comunero
•	 Gentilicio:  Guarneño

Demografía

•	 Población Total: 48.659 habitantes
o Población Urbana: 18.032
o Población Rural: 30.627

•	 Por género:
o Hombres: 24.387
o Mujeres: 24.272

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años):  4.625     
o Infancia (5 a 9 años): 4.487
o Adolescencia (10 a 14 años): 4.499
o Juventud (15 a 19 años): 4.267
o Adulto (20 a 59 años): 26.200
o Adulto mayor (60 años y más): 4.581
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Calidad de vida

Economía
•	 Guarne deriva su economía campesina del cultivo de mora, 

papa, frijol y fresa. Además de la ganadería (leche), cerdos y 
trucheras.

•	 El índice de pobreza es de 17,73% y de miseria de 3%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 786 hectáreas
o Área de bosques: 3.857 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 877 hectáreas

Educación
•	 Analfabetismo (2013): Población mayor o igual  a 15 años: 3.9%
•	 Instituciones educativas:

o Santo Tomas de Aquino
o Inmaculada Concepción
o Romeral
o Ezequiel Sierra
o Hojas Anchas
o Chaparral
o Juan María Gallego
o Piedras Blancas

•	 Centros educativos rurales: 20
•	 Estudiantes (2014):

o En transición: 552
o En Básica primaria: 3.128
o En Básica secundaria: 2.505
o En media: 1.195 

•	 Calificación de los establecimientos educativos: medio bajo.

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto:  79,75%
•	 Alcantarillado: 47,17%
•	 Energía: 99,40%
•	 Penetración internet: 12%
•	 Las vías de comunicación están en buen estado; el municipio 

está comunicado con la autopista Medellín-Bogotá.
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Seguridad (2014)
•	 Extorsiones: 1
•	 Homicidios: 18
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 43
•	 Hurtos: 79 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 17

Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 21.374
o Afiliados al régimen subsidiado: 12.019

•	 Embarazo de adolescentes (2013):  76 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 4
•	 Alcalde 2016-2019: Sneyder Willington Quiceno Marín
•	 Eslogan: Nuevas ideas, un nuevo Guarne

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Centros rurales más poblados: Chaparral, Yolombal, Bellavista, 
Guapante,  y las más despobladas: Honda, la Brizuela La 
Brizuela

•	 El municipio es más urbano que rural por la migración de los 
habitantes.

•	 La cercanía a Medellín favorece el transporte, el estudio, el 
trabajo. Pero también ha propiciado la pérdida de valores.

•	 Hay un gran crecimiento urbanístico. La gente que llega a las 
urbanizaciones del campo y de otros lugares.

•	 La parte rural se ha convertido en fincas de veraneo, porque 
ya no se cultiva.
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De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Hay un incremento de la drogadicción, 
se piensa que de cada diez jóvenes, más de la mitad consumen 
algún tipo de drogas. Y en los colegios por cada 10 estudiantes, 
seis la consumen. Hay gente que la expende y la fuma, la mayoría 
de los muchachos la ha probado. Hay también un alto consumo 
de alcohol. Se habla de la existencia de niñas que son prepago, 
que las llevan a fincas. Hay violencia familiar y maltrato físico. 
El homosexualismo y el lesbianismo se ha puesto de moda. Ha 
crecido mucho. Niñas de 12 años ya se reconocen lesbianas.

•	 Familia: El madresolterismo es muy alto. El promedio de hijos por 
familia es de tres.  Muchas parejas viven en unión libre, aunque 
algunas se han ido casando.

•	 Educación: Hay profesores muy buenos y otros regulares, los 
colegios dicen que son imposiciones del gobierno. Hay muy 
buena cobertura en educación, pero siempre hay niños que salen 
a otros municipios a estudiar. En cuanto a la religión hay alumnos 
de un colegio que dice que para que Dios. Ha crecido el fenómeno 
del ateísmo.

•	 Salud: Está muy mal.

Situación política

•	 El futuro político se ve muy complicado.

Situación económica

•	 Los barrios más pobres: Camilo Torres, vereda San Isidro, Bellavista, 
Pueblito, Juan XXIII.

•	 La mayor parte de la población son de estratos bajos.
•	 Empleo: Muchas personas trabajan en empresas, son conductores 

o docentes.
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GUATAPÉ

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Antes de llegar los españoles, este territorio estuvo habitado por etnias 
aborígenes, gobernados por un famoso cacique llamado Guatape. 

En 1714 los indígenas de Guatapé fueron agrupados en un resguardo 
conocido como San Antonio de Remolinos de El Peñol. Quedaron 
como vestigios de su existencia algunas urnas funerarias de barro 
halladas en la localidad de nombre Alto Verde, y en varios sitios 
arqueológicos aún no estudiados, en las veredas, La Peña, La Piedra, 
El Roble y El Rosario. 

Con la construcción del embalse, el municipio dejó de ser un territorio 
ganadero, agrícola y minero, para convertirse en uno de los principales 
centros turísticos del departamento, con un profundo impacto socio 
cultural y económico en la comunidad.
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Entre los elementos culturales más representativos del municipio 
están los zócalos, muchos de los cuales fueron hechos a comienzos 
del siglo XX. Los más recientes relatan tramos de la historia indígena 
del municipio, sus costumbres actuales o sus ideas de antaño. 

Datos 

•	 Subregión:  Embalses 
•	 Extensión:  69 km2
•	 Altura:   1925 mts
•	 Temperatura:  17 Cº
•	 Piso térmico:   Templado 
•	 Distancia:   78 Km de Medellín
•	 Tiempo:  Una hora y 40 minutos a Medellín
•	 Veredas:  8
•	 Fiesta tradicional:  De los zócalos, el turismo y el embalse 
•	 Apelativos:  “Remanso de Paz”, “Corazón del  

   oriente Antioqueño”
•	 Gentilicios:   Guatapenses   

Demografía

•	 Población Total: 5.231 
o Población Urbana: 4.155  
o Población Rural: 1.086 

•	 Por género.
o Hombres: 2.641
o Mujeres: 2.641

•	 Por ciclos vitales 
o Primera infancia (0- a 4 años): 430
o Infancia (5-9 años): 431
o Adolescencia de (10 a 14 años): 430
o Juventud (15 a 19 años): 440
o Adulto (20 a 59 años): 2.852
o Adulto mayor (60 años en adelante): 648 

Calidad de Vida 

Economía 
•	 Guatapé ofrece actualmente turismo religioso, agroturismo, 

ecoturismo y turismo de aventura. Cuenta con una variada 
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oferta de hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios 
turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y descansar. 

•	 Actualmente se están desarrollando proyectos de mercadeo 
territorial para la comunidad, con el objetivo de acompañar 
un proceso de desarrollo sostenible y pertinente con la 
comunidad de Guatapé.

•	 En el sector agrícola se produce frijol, tomate y maíz. 
•	 En el sector ganadero hay un poco de ceba y lechería 
•	 Producción de hidroelectricidad 
•	 Piscicultura a menor escala.
•	 El índice de pobreza es de 14,51 %
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a la agricultura: 115 hectáreas
o Área de bosques: 2.919 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 63 hectáreas

Educación 
•	 Analfabetismo (2013): 6.12% 
•	 Instituciones:

o I. E. Nuestra Señora del Pilar
o Centros educativos rurales: 6

•	 Estudiantes (2016): 1379
o En transición:  83
o En básica primaria: 531
o En básica secundaria: 765

•	 Calificación de los Centros Educativos: Medio Bajo.

Servicio Públicos y vías
•	 Acueducto: 96,26%
•	 Alcantarillado: 72,63 %
•	 Energía: 99,52%
•	 Penetración de internet: 14,8%
•	 Las vías de comunicación están en buenas condiciones, la 

única dificultad es que es angosta y durante la temporada 
turística colapsa.

Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 2.298
o Afiliados al régimen subsidiado: 2.710

•	 Embarazo en adolescentes: (2014): 17 Casos
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Seguridad (2015)
•	 Homicidios: 3 en zona Rural 
•	 Suicidios: 1
•	 Accidentes de Tránsito: 26 casos reportados con heridos, sin 

heridos y sin muertes.
•	 Hurtos Residenciales: 8 Casos 
•	 Desplazados municipio receptor: 306 que aún están en 

proceso.

Administración municipal

•	 Categoría de municipio: Año 2016 Categoría 6. 
•	 Alcalde 2016-2019: Hernán Darío Urrea Castaño.
•	 Eslogan: Para volver a creer.
•	 Visión: Guatapé en el año 2020, será un municipio líder en 

educación, saludable, en paz, con identidad cultural, con 
desarrollo integral sostenible y protagonista de su propio 
destino.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD 

De la Población

•	 Centros rurales más poblados: El Roble, La Piedra, La Peña y 
Quebrada Arriba. 

•	 Las veredas más despobladas: El Rosario, La Sonadora, Los 
Naranjo  y Santa Rita, esta última cuenta con tres habitantes. 

•	 La población con tendencia al no crecimiento.
•	 Los campesinos se están desplazando por las ventas de 

sus tierras a personas con alto poder adquisitivo que las 
convierten en lugares de descanso.

•	 Residen nuevas personas y llegan todos los días turistas 
que inciden favorable y desfavorablemente en la vida del 
municipio. 

•	 Hay proyectos de vivienda, pero no son en alta escala. El 
municipio de Guatapé no clasifica para los programas de 
vivienda gratuita que ofrece el gobierno.

•	 La gente de Guatapé es amable, acogedora, solidaria. 
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De la situación social

•	 Problemáticas sociales: El turismo ha influenciado y ha sido 
el causante, a la vez, de que en el municipio aumentara el 
consumo de sustancias alucinógenas y otros vicios más, de 
forma especial en lugares específicos del municipio. Como 
medida de prevención y choque, se ha aumentado más el 
control, a pesar de la falta de conciencia de la comunidad 
respecto a esa problemática, al no denunciar ni prestarle alta 
importancia a su control y seguimiento. La falta de cuidado en 
la familia, la influencia de amigos y la facilidad de obtenerlo, han 
sido algunos de los factores que ha posibilitado el incremento 
en el consumo de alcohol y alucinógenos en personas de 
temprana edad, en su mayoría los fines de semana en horario 
nocturno. La prostitución, aunque se ha ido acrecentando, aún 
no es un fenómeno alto, se maneja de manera muy reservada. 
Las redes sociales se han estado convirtiendo en un espacio 
donde algunas personas se exponen y ofrecen servicios; se ha 
evidenciado la grabación de videos pornográficos dentro del 
municipio, en lugares turísticos y reconocidos por personas 
externas, ajenas a la vida comunitaria. Se tiene registro de 
casos de depresión, violencia intrafamiliar, violencia doméstica 
y feminicidio.

•	 Seguridad: La época fuerte de la violencia entre grupos 
armados causó desintegración familiar y desplazamiento de 
personas a otros municipios; a la vez, generó la recepción 
de victimas de otras localidades. Después de la violencia no 
se hizo el duelo ni sanación posterior, sin embargo se está 
haciendo el proceso de reconocimiento a los diferentes tipos 
de víctimas. 

•	 Familia: El Promedio de hijos por familia de dos a tres. La 
unión libre ha aumentado, sin embargo, se ha trabajado por 
favorecer el matrimonio entre estas parejas. Muchos hijos 
permanecen solos en los hogares, debido a las ocupaciones 
laborales de sus padres. La unión familiar se ha visto afectada 
por la influencia de la tecnología y la falta de comunicación 
verbal.

•	 Educación: Hay pocos docentes con vocación, esto desmotiva 
a los jóvenes para estudiar. No hay educación superior y 
las ofertas que llegan al municipio no son para hacerse 
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profesionales y resultan ser poco llamativos e interesantes. Hay 
organizaciones cooperativas que subsidian becas y trasporte 
para que los jóvenes se desplacen a estudiar a las ciudades.  

•	 Salud: La atención en el hospital es de primer nivel y no 
cuenta con los implementos y equipos necesarios para prestar 
un óptimo servicio, siempre se recurre a las remisiones a 
otras entidades; se presta el servicio pero no cumple con los 
requerimientos de la población, no hay atención prioritaria 
y las EPS dilatan cada vez más la atención a las personas. 
No se cuenta con médicos profesionales, en su mayoría son 
estudiantes y practicantes.

De la situación económica 

•	 Hay encarecimiento de las tierras, por ello se presenta 
migración hacia otros municipios y ciudades, las personas 
ya no cultivan las tierras han cambiado su vocación, ya son 
pescadores, lancheros, meseros, servicio de moto chiva, guías 
turísticas. Las tierras poseen un alto lixiviado, perdida de 
nutrientes del suelo no siendo actos para el cultivo, las más 
fértiles fueron inundadas. No hay una economía totalmente 
definida y que sea sostenible. El embalse mejoró la calidad de 
vida notablemente, sin embargo existen personas pobres que 
viven con muchas dificultades. El aspecto socioeconómico y la 
parte geopolítica se ha trasformado vertiginosamente en los 
últimos diez años. Existe un alto paternalismo.

De la situación política 

•	 La administración saliente dejo muchos vacíos, dudas e 
inconformidades en la comunidad. 

•	 La actual administración que se posesionó tiene muy claro 
lo que quiere lograr y está trabajando de la mano con la 
ciudadanía. 
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LA CEJA DEL TAMBO

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

El territorio actual de La Ceja estuvo habitado por los indios Tahamíes, 
tribu pacífica dedicada a la agricultura, fundamentalmente al cultivo de 
maíz. Hacia 1541 llegaron los conquistadores españoles a la localidad, 
al mando de Álvaro de Mendoza, lugarteniente del mariscal Jorge 
Robledo. Al arribar Mendoza a esta comarca descubrió un extenso 
y fértil valle colmado de hermosas y verdes praderas y surcado por 
abundantes y limpias aguas. Lo denominó Valle de Santamaría, el cual 
hoy día se conoce como Valle de La Ceja del Tambo.

Desde principios del siglo XVII, muchos antioqueños, en especial 
vecinos de Medellín y Santa Fe de Antioquia, comenzaron a habitarlo 
debido a sus atractivos naturales y las fértiles tierras, aptas para la 
industria agrícola y la cría de ganado.
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En 1683 se abrió el camino entre San Nicolás de Rionegro y Santiago de 
Arma, el que a su vez conducía a Popayán. Los lugareños construyeron 
un refugio o tambo a la vera de esta ruta, lo cual originó posteriormente 
que la localidad comenzase a conocerse como “La Ceja del Tambo”.

La Ceja fue elevada a la categoría de municipio en 1855; catorce años 
después, en 1869, La Ceja contaba ya con varios lugares importantes 
además de la cabecera municipal: Vallejuelo, Medio de los Ríos, El Tigre 
y La Miel.

Datos

•	 Subregión:  Altiplano
•	 Extensión:  133 Km2
•	 Altura:   2.200 msnm
•	 Temperatura:  16ºC
•	 Distancia:  40 km de Medellín
•	 Tiempo:  Una hora 
•	 Corregimientos: San José
•	 Veredas:  19
•	 Fiesta tradicional: Del toldo las bicicletas y las flores.
•	 Apelativos:  Municipio mejor trazado
•	 Gentilicio:  Cejeños

Demografía

•	 Población Total: 53.361
o Población Urbana: 46.447
o Población Rural: 6.914

•	 Por género:
o Hombres: 26.593
o Mujeres: 26.768

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 4.563
o Infancia (5 a 9 años): 4.574
o Adolescencia (10 a 14 años): 4.688
o Juventud (15 a 19 años): 4.764
o Adulto (20 a 59 años): 29.487
o Adulto mayor (60 años y más): 5.285
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Calidad de vida

Economía:
•	 Agricultura y Ganadería: Los productos agrícolas 

fundamentales del Municipio son tomate de árbol, plátano, 
mora, café variedad caturro y variedad Colombia, frutas, 
legumbres y hortalizas. La ganadería de leche ha sido un 
tradicional sector muy importante en la economía cejeña. En 
la actualidad se producen cerca de 70.000 litros de leche por día.

•	 Floricultura: Con quince empresas cultivadoras y 
comercializadoras de flores, que suministran la principal 
fuente de empleo para sus habitantes. Gran parte de la 
producción se exporta principalmente a los Estados Unidos: 
azucenas, tulipanes, orquídeas, claveles, crisantemos, 
gérberas, hortensias y pompones, figuran entre otros como los 
principales tipos de flores que la ciudad comercializa.

•	 Industria: Además de las empresas cultivadoras de flores, La 
Ceja cuenta con dos aserríos, una fábrica de etiquetas, tres 
compañías avícolas, trece cerrajerías, ocho microempresas de 
confecciones, treinta y ocho ebanisterías, cuatro colchonerías, 
cuatro compañías fabricantes de productos lácteos, una 
inmunizadora de maderas, una procesadora de materiales 
áridos y varias microempresas de artesanías y decoración.

•	 Comercio: En la ciudad existen más de mil establecimientos 
comerciales: restaurantes, cafeterías, bares, centros de 
diversión, papelerías, estanquillos, almacenes de ropa, 
misceláneas, empresas de comunicación telefónica e Internet, 
droguerías, supermercados, hoteles, talleres, agencias de 
viajes y arrendamientos, centros de salud, centros educativos, etc.

•	 Los Índices de pobreza es de 13 % y de miseria: 1,5%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 1.083 hectáreas
o Área de bosques: 1.342 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 2.414 hectáreas

Educación:
•	 Analfabetismo: (2013): 10,3 %
•	 Estudiantes (2016):

o En transición: 766
o En Básica primaria: 4.840
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o En Básica secundaria: 3.903
o En media: 1.705

•	 Calificación de los establecimientos educativos: medio.

Servicios públicos
•	 Acueducto: 59 %
•	 Alcantarillado: 46 %
•	 Energía: 79 %
•	 Penetración internet: 16,8%
•	 La conexión vial de La Ceja con el resto de Antioquia es 

excelente.

Seguridad (2014)
•	 Homicidios: 10
•	 Suicidios: 3
•	 Por accidente de tránsito: 21
•	 Hurtos: 70 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 13

Salud:
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 50.724
o Afiliados al régimen subsidiado: 10.669

•	 Embarazo de adolescentes (2014):  161 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal año 2015: 5
•	 Alcalde 2016-2019: Elkin Rodolfo Ospina Ospina 
•	 Eslogan: La Ceja para vivir mejor. 

Corregimiento de san José

San José fue nombrado corregimiento mediante acuerdo municipal 
058 del 22 de agosto de 1982. Este territorio fue a principios del 
siglo XX, un yaragual poblado por las familias Tobon, Etcheverry, 
Gaviria, Botero por donde pasaba el camino de Popayán, y los arrieros 
descansaban en las posadas que existían al lado del camino. Cuenta 
con 11 veredas y un centro poblado. Está ubicado al Suroeste, a 18 
Kilómetros del Municipio de la Ceja, de terreno montañoso, de colinas 
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altas, atravesadas por pequeñas quebradas. Presenta clima templado 
con una temperatura de 18 C, de una altura aproximadamente de 2180 
msnm. El corregimiento cuenta con 1.500 personas aproximadamente. 
La única vía de acceso a esta región es una carretera destapada, que 
comunica la vereda con la Cabecera Municipal y otras veredas. La 
principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. 

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Los sectores más pobres: obreros de cristo, Monte sol, 
ciudadela, la milagrosa.

•	 Hay mucha gente desplazada de otros municipios. 
•	 La gente vive con dolor y resentimiento con los causantes del 

desplazamiento.
•	 La gente de la Ceja es trabajadora, solidaria, colaboradora, 

acogedora, muy creyente, pero muy chismosos.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Mucha drogadicción en menores 
de edad, de cada 100 jóvenes 60 son consumidores entre 
niños y jóvenes, en los colegios los mismos jóvenes son 
contratados para vender droga, padres beben con los hijos, 
las mujeres consumen mucho alcohol, hay un alto índice 
de homosexualidad, niñas muy jóvenes con bebes, mucha 
pornografía.

•	 Familia: Consumo de sustancias psicoactivas, mezclas de 
sangre: diferentes familias, hay infidelidad de parte y parte, 
60% son disfuncionales, la mayoría vive en unión libre, la 
mayoría de los hijos son cuidados por los vecinos, los hijos viven 
muy solos, crece el número de niños atendidos por jóvenes, 
es muy alta la violencia intrafamiliar, la infancia se enfrenta a 
situaciones muy complejas, falta mucho compromiso de los 
padres de familia. Falta autoridad, comunicación. Uno de los 
elementos que afecta las relaciones familiares es la tecnología. 
Las tareas como la educación en valores y afectividad son 
asumidas por los padres. La manera de castigo ya no es con 
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golpes sino privando al niño o al joven de lo que le gusta. Se 
les habla de temas de sexualidad sin tabú con claridad, se 
apoyan de las instituciones para resolver sus dudas y guiarles.

•	 Educación: 
o Buena calidad, la formación poco humanista y 

espiritual. Se presenta mucha deserción escolar, por el 
desplazamiento o por aburrión a causa del bullying.  Falta 
mayor idoneidad de los docentes que dictan la ERE, crean 
confusión y contaminación en los jóvenes. La mayoría 
de jóvenes presenta poco interés por el estudio. Poco 
acompañamiento espiritual y humano de los padres.

o Durante los últimos años, las instituciones educativas del 
municipio desde sus cuerpos directivos, plantas docentes 
y comunidad educativa, han venido haciendo un esfuerzo 
conjunto para mejorar la calidad de la educación y 
obtener mejores resultados en las pruebas del ICFES. Sin 
embargo, la presencia, el acompañamiento y la autoridad 
del estado se ha desdibujado, en cuanto que se tiene un 
panorama de manifestaciones e insatisfacciones, frente 
a la inoperancia y la ausencia de servidores públicos 
que tomen decisiones prontas y oportunas frente a 
las dificultades que aquejan a las instituciones y sus 
dinámicas.

o La educación en el municipio, no es ajena a las realidades 
de la globalización dónde pareciera ser que los diferentes 
actores quieren evadir la responsabilidad de educar 
a las nuevas generaciones; así, se encuentra padres 
demasiado ocupados y ausentes que no cumplen con 
su labor de acompañamiento para guiar a los menores; 
se tiene docentes que se siente demasiado agotados 
por no sentirse valorados y que en ocasiones no 
tienen acompañamiento para sus propias dificultades 
personales, rectores sin los recursos necesarios para 
poder realizar una buena gestión.

o Se encuentra en el municipio un gran número de menores 
desescolarizados, otros a la deriva, convirtiéndose en 
los distribuidores o jíbaros de la droga, y hay quienes 
egresan como bachilleres y no asumen ningún tipo de 
vida laboral o académica, con el riesgo de transformarse 
en delincuentes o drogadictos. Los que salen del 
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colegio y quieren estudiar, no todos tienen suficientes 
oportunidades para lograr su desarrollo profesional por lo 
que muchas veces terminan desplazándose o realizando 
trabajos mal remunerados.

o En el tema de infraestructura, no se cuentan con suficientes 
espacios y aulas para responder a las necesidades de la 
demanda educativa y menos para cumplir la directriz 
nacional de empezar a implementar la jornada única. 
Hay instituciones que llevan más de tres décadas con 
las mismas aulas y se encuentran deterioradas; no se ha 
dado un proceso gradual de modernización que permita 
un contexto que propicie el bienestar y desarrollo integral 
de los estudiantes, no hay suficientes tecnologías y la 
cobertura de internet sobre todo en los centro educativos 
rurales es muy mala.

•	 Salud: Es deficiente, muchos niños y adultos en situaciones 
especiales; las EPS no alcanzan a atender a toda la población. 
Hay una asistencia nula a la Juventud. La mitad de las personas 
prefiere auto-medicarse y abstenerse de ir al médico.

De la situación política

•	 Mala Administración: muchas promesas, poco cumplimiento 
especialmente con los jóvenes.

•	 Se da mucha libertad de construcción, la mayoría jubilada y el 
agua no alcanza a sostener tanta población. Mucha gente de 
otros lugares sin sentido de pertenencia.

De la situación económica

•	 Hay cantidades de urbanizaciones nuevas.
•	 Nuevas parcelaciones - están afectando el campo con el 

desplazamiento de campesinos.
•	 La gente vive de la ganadería, floristería, papa, mora, aguacate.
•	 Hay gente muy pobre y otros muy ricos.
•	 Hay mucho comercio.
•	 La gente está dejando de sembrar comida para sembrar flores.
•	 Hay un gran movimiento turístico desde la ciudad de Medellín.
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LA UNIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

La Unión surge, como otros distritos de la región del oriente antioqueño, 
de la colonización espontánea. Abejorral, La Ceja y Sonsón surgieron 
del mismo modo durante el siglo XVIII.

El sitio conocido como Vallejuelo pertenecía a Rionegro. Según 
registros históricos, para el año 1659, varias familias vivían en esta 
región en grandes haciendas dedicadas a la agricultura y la ganadería. 
En 1709 estas tierras fueron del General Juan Londoño Trasmiera y 
a partir de ese momento pasaron a manos de varios propietarios 
provenientes de Rionegro.

El primer caserío data del año 1778. En el año de 1877 el gobierno 
de Antioquia creó el distrito de La Unión, compuesto por fracciones 
de terrenos de las localidades de La Ceja y El Carmen de Viboral.  
Posteriormente fue despojado de esta categoría y constituido 
municipio en 1911.
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El Municipio lleva este nombre por el equipo que formaron sus 
fundadores José María Londoño y Vicente Toro. Ambos eran 
poseedores de las tierras donde se fundó el distrito. Al unirse para 
realizar la fundación, el poblado adquiriría el nombre de “La Unión” 
entre ellos.

Datos

•	 Subregión:   Altiplano 
•	 Extensión:   200 km2 
•	 Altura:    2.500 msnm
•	 Temperatura:   14º c
•	 Distancia a:   55 km de Medellín
•	 Tiempo:   Una hora y media a Medellín
•	 Corregimientos:  Mesopotamia
•	 Veredas:  25
•	 Fiesta tradicional:  Fiestas de la papa
•	 Apelativo:   Emporio papero
•	 Gentilicio:   Unitenses 

Demografía

•	 Población total:  19.229 (2016):
o Población Urbana: 10.843
o Población Rural:  8.386

•	 Por género
o Hombres: 9.824
o Mujeres: 9.405

•	 Por ciclos vitales
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.841
o Infancia (5 a 9 años): 1.782
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.823
o Juventud (15 a 19 años): 1.730
o Adulto (20 a 59 años): 10.291
o Adulto mayor (60 años y más): 1.762

•	 Hogares: 4.931

Calidad de vida

Economía:
•	 En el municipio se produce papa, maíz, frijol, legumbres, 
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flores y fresas; también se destaca en el sector ganadero con 
la producción de leche, carne y productos lácteos.

•	 Lo más representativo en la economía de La Unión ha girado 
tradicionalmente al cultivo de la papa, la fresa y la uchuva. 
Actualmente, cuenta con un nivel de producción de 360 
toneladas semanales de este tubérculo.

•	 También hay explotación de minería no metálica (de piedra), 
talco caolín y arcilla.

•	 Hay poco comercio.
•	 El pueblo es acogedor y muy visitado, especialmente en fiestas 

o fines de semana.
•	 La mayor parte de la población es de clase media.
•	 El índice de pobreza es del 18.4 % y de miseria de 4.23%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a la agricultura: 1.078 hectáreas
o Área de bosques: 2.358 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 289 hectáreas

Educación:
•	 Analfabetismo: (2015): 5,2 %
•	 Instituciones educativas:

o Pío XI
o Félix María Restrepo Londoño
o Nuestra Señora de las Mercedes
o Marco Emilio López Gallego (Mesopotamia)

•	 Estudiantes 2016:
o En transición: 241
o En básica primaria: 1.869
o En básica secundaria: 1.394
o En media: 469

•	 Calificación de los establecimientos educativos:  B

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 3.829
•	 Alcantarillado: 3.126
•	 Energía: 4.987
•	 Penetración internet: 9.2%
•	 Las vías del municipio están en buenas condiciones.
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Seguridad: (2015)
•	 Homicidios: 2
•	 Suicidios: 0
•	 Por accidente de tránsito: 3
•	 Hurtos:  4 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 2

Salud: 
•	 Población afiliada al sistema de salud:

o Afiliados al régimen contributivo: 9.903
o Afiliados al régimen subsidiado: 9.071

•	 Embarazo de adolescentes (2015): 65 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal 2015: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Hugo Botero López 
•	 Eslogan: Fuerza y corazón por la gente de La Unión.
•	 Visión: En el año 2020 el Municipio de La Unión tendrá un alto 

desarrollo humano integral, fundamentado en la satisfacción 
de las necesidades básicas, la convivencia ciudadana, una 
fuerte identidad cultural y un adecuado aprovechamiento 
del espacio y el tiempo libres. La sociedad Uniténse estará 
empoderada y acompañada por un gobierno incluyente y 
equitativo reconocido por el buen manejo de los recursos 
públicos. Se alcanzará una alta productividad y se impulsará 
el eco-turismo garantizando la sostenibilidad ambiental en un 
territorio ordenado. El pueblo obtendrá una excelente calidad 
de vida en un entorno de armonía, solidaridad y paz.

Corregimiento de Mesopotamia 

Mesopotamia se formó en el sitio donde se estableció una fonda para 
los arrieros, en el viejo camino que de Sonsón conducía a la Ceja. Sus 
primeros fundadores fueron los señores Santamaría y Pantaleón Pavas, 
quienes construyeron el caserío con adobe, tejas y tapias repisadas y 
le dieron el nombre de Mesopotamia. Fue fundada como fracción en 
1865 y perteneció a La Ceja. En 1878 se erigió como corregimiento 
de La Ceja y en 1911, cuando se creó el Municipio de La Unión, se le 
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anexó. Cuenta con cuatro veredas y un centro urbano. Sus habitantes 
viven de la agricultura y la ganadería. Se encuentra a 25 kilómetros de 
la zona urbana de La Unión.  Está situado a 2.200 Metros sobre el nivel 
del mar.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población:

•	 Las personas son tímidas, reservadas, acogedoras, sencillas,   
educadas, valoran al sacerdote; trabajadoras y emprendedoras.

De la situación social 

•	 Problemáticas sociales: En la juventud está creciendo el 
consumo de drogas; el microtráfico es notorio y el alcoholismo 
es muy alto.

•	 Familia: El promedio de hijos es de dos a tres por familia. 
Existen familias bien conformadas, con principios éticos y 
morales arraigados; es muy frecuente la unión libre, familias 
divididas, grupo familiar conformado por abuelos, tíos.

•	 Educación: La educación tiene un nivel más bien bajo, bajo 
rendimiento por exceso en las aulas de clase, falta de calidad 
en los maestros, se ven proyectos sin planeación, algunas 
materias y el área de religión sin calidad o criterio. 

•	 Seguridad: Hay un buen clima de seguridad.
•	 Salud: Debido a la crisis de la nación, nuestro municipio 

también se ve afectado.

De la situación política

•	 La actual administración es cercana a la comunidad y a la 
parroquia, de buenos principios morales y éticos.
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MARINILLA

INFORMACIÓN GENERAL

Historia
 

Tradicionalmente se ha señalado el año de 1690 como fecha de 
fundación de Marinilla, a la cual se le concedió el título de Villa el 21 de 
noviembre de 1787 mediante Real Cédula del Rey Carlos III.

Los documentos más convincentes, que provienen de las crónicas 
españolas de los años de la Conquista, sugieren que alrededor de 1540 
el Capitán Jorge Robledo, por entonces explorando el Valle de Aburrá, 
envió una comisión soldadesca para explorar los territorios de lo que 
hoy es Marinilla. Años más tarde, otros conquistadores españoles, 
entre ellos el capitán Francisco Núñez Pedroso, fundador de Mariquita, 
y Francisco Martínez Ospina, a quien se atribuye la fundación de 
Nuestra Señora de los Remedios, llegaron hasta las montañas del 
oriente de Antioquia, pasando por donde hoy está Marinilla.
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Muchas décadas transcurrieron hasta que en 1709 empezó a 
formarse en la localización de la actual población un pequeño caserío 
dependiente del poblado circundante de Remedios. Poco después 
esta nueva aldea, que inicialmente recibió el nombre de San José 
de la Marinilla, se convirtió por disposiciones del gobierno en una 
viceparroquia perteneciente al curato de Rionegro. Según los datos 
disponibles, los fundadores de Marinilla fueron Juan Duque de Estrada, 
proveniente de Mariquita, y Francisco Manzueto Giraldo, proveniente 
de Santiago de Arma. El 31 de enero de 1752, la viceparroquia de 
Marinilla se elevó a la categoría de Parroquia, mediante autorización 
del Obispo de Popayán y por decreto del Virrey José Alfonso Pizarro. 
Aislada en medio de la selva, Marinilla, al igual que la mayor parte de 
las ciudades de Antioquia en esta época, tuvo una vida sin mayores 
acontecimientos históricos durante los días de la Colonia.

Cuando la lucha por la Independencia de Colombia llegó a Marinilla, el 
pueblo se destacó por ser una de las primeras poblaciones en ofrecer 
soldados para la cruzada emancipadora. Cuando el General José 
María Córdova llegó a Marinilla por primera vez, encontró formado 
un batallón que marchó inmediatamente con él a las batallas libradas 
en la guerra de independencia. La disposición del pueblo para formar 
soldados que combatieran junto a la campaña libertadora de Simón 
Bolívar, y en particular, a la campaña de José María Córdova, dio lugar 
a que el pueblo se le conociera como la Esparta Colombiana.

Datos

•	 Subregión:  Altiplano
•	 Extensión:  116 Km2
•	 Altitud:   2.120 msnm
•	 Temperatura:  16ºC
•	 Distancia:  41 km a Medellín
•	 Tiempo:  40 minutos a Medellín
•	 Veredas:  37
•	 Fiesta tradicional: De la vaca en la torre
•	 Gentilicio:   Marinillo
•	 Apelativo:  La Esparta colombiana.
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Demografía

•	 Población Total: 54.186 habitantes
o Población Urbana: 41.861
o Población Rural: 11.460

•	 Por género:
o Hombres: 27.296
o Mujeres: 26.890

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 5.364
o Infancia (6 a 9 años): 5.357
o Adolescencia (10 a 14 años): 5.370
o Juventud (14 a 19 años): 4.930
o Adulto (20 a 59 años): 28.142
o Adulto mayor (60 años y más): 5.023

Calidad de vida

Economía
•	 La economía del municipio se basa en el comercio, el turismo 

y la agricultura.
•	 Los principales cultivos son de cabuya, maíz, hortalizas, fríjol, 

tomate de aliño y la mora. 
•	 Entre las veredas con más altos valores de actividad ganadera 

y agrícola se encuentran: salto arriba, salto abajo, llanadas, la 
asunción y la esperanza. 

•	 El 40% de la economía municipal depende del sector primario, 
otro 40% del sector secundario y un 20% de la pequeña y 
mediana industria. 

•	 Tradicionalmente se fabrican guitarras, actividad que se ha 
convertido en un distintivo cultural del municipio.

•	 El índice de pobreza es de 14,56% y de miseria de 2,54%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a la agricultura: 4.676 hectáreas
o Área de bosques: 1.358 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 654 hectáreas

Educación
•	 En Marinilla existen varios colegios públicos tanto en la zona 

urbana como en la zona rural. Muchos de estos colegios son 
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rurales y se localizan en las veredas más grandes del municipio. 
También hay escuelas y colegios en la zona urbana que se 
especializan en formación técnica y comercial. 

•	 Marinilla tiene una cobertura educativa que ronda alrededor 
del 95.54% y cuenta con más 11.800 estudiantes en los 
diferentes colegios públicos y privados de la zonas urbanas y 
rurales. 

•	 Colegios urbanos:
o Institución Educativa Normal Superior Rafael María Giraldo
o Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque
o Institución Educativa Técnico Rural San José
o Institución Educativa Rosalía Hoyos
o Institución Educativa Román Gómez
o Institución Educativa San José
o Instituto Regional COREDI 
o Instituto Corferrini
o Colegio Universidad Pontificia Bolivariana.       

•	 Estudiantes (2014):
o En transición: 793
o En Básica primaria: 4.993
o En Básica secundaria: 4.171
o En media: 1.753

•	 Calificación de los establecimientos educativos: Medio.
•	 Tasa de analfabetismo (2013): Población mayor o igual  a 15 

años 3,9%

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 95,91 %
•	 Alcantarillado: 65,55%
•	 Energía: 99,72%
•	 Penetración internet: 11,5%
•	 Marinilla tiene vías pavimentadas que conectan las veredas 

del municipio, además la zona urbana cuenta con un sistema 
de vías peatonales y calles pavimentadas. 

Seguridad (2014)
•	 Extorsiones: 0
•	 Homicidios: 9
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 21
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•	 Hurtos: 104 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 38

Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud:

o Afiliados al régimen contributivo: 29.688
o Afiliados al régimen subsidiado: 15.971

•	 Embarazo de adolescentes (2013): 137 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 5
•	 Alcalde 2016-2019: Edgar Augusto Villegas Ramírez
•	 Eslogan:  Juntos lo estamos haciendo

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Hay un fuerte crecimiento poblacional y urbanístico dado la 
gran afluencia de personas que vienen de otros lugares y que 
se establecen en el municipio. En la actualidad cuenta con no 
menos de seis urbanizaciones nuevas.

•	 La constitución familiar está dada desde el matrimonio 
católico en un promedio del 50 %, el otro 50% constituido 
por matrimonio civil y unión libre, también hay un número 
significativo de madres cabeza de familia.

•	 Marinilla históricamente ha sido un municipio de tradición 
religiosa, cultural y musical, de costumbres ancestrales y en 
general su población ha vivido en el marco de valores cristianos 
y buenas costumbres. Pero con la transformación vial dada en 
la región con el mejoramiento de vías para la interconexión 
con otros municipios, la construcción de la vía Medellín 
Bogotá y su tramo de doble calzada de Marinilla a Medellín y 
en la actualidad de Santuario a Marinilla, el asentamiento de 
población desplazada por la violencia proveniente de otros 
lugares y regiones, la transformación y desarrollo urbano 
, el mayor nivel de progreso y otros factores han hecho 
de marinilla un municipio con profundos cambios en sus 
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costumbres y hábitos de vida. Su vocación  eminentemente 
agrícola se ha transformado, muchas fincas y aún veredas se 
tornaron en sitios de esparcimiento y de descanso. En medio 
de su crecimiento urbanístico acelerado cuenta con Barrios y 
zonas marginales y deprimidas no solo en lo económico sino 
también en los aspectos social y cultural dentro de los cuales 
se destacan  Los rosales, el Calvario, San Joaquín, la Ramada, el 
Cordobés, alto de san José, San Judas, entre otros.

•	 Mucha mujer cabeza de hogar, lo cual obliga a su trabajo para 
el sustento siendo factor  decisivo en su estado de pobreza. 
Muchas personas sobreviven del subsidio que da el estado.

•	 Las relaciones en familia se han deteriorado profundamente y 
se ha generado en  buen porcentaje crisis en esta institución 
tan importante en el marco social.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Existe en la actualidad mucho problema 
de alcoholismo y drogadicción, especialmente en la juventud 
y personas adultas; también incluso en niños y adolescentes. 
Se cree que en promedio seis de cada diez jóvenes consumen 
alcohol o droga. Se consume droga por moda, por situaciones 
familiares difíciles, presión social, vacíos afectivos, problemas 
psicológicos; hay un alto nivel de descomposición social. Se 
da también un alto índice de relaciones sexuales a tempranas 
edades, madresolterismo y prostitución. Los llamados puntos 
ciegos se han constituido en focos de vicio, de atraco y 
libertinaje sexual.

•	 La Educación: A pesar de contar varias instituciones educativas, 
aún no es suficiente para brindar una cobertura satisfactoria, se 
presenta ausentismo escolar, además las políticas educativas 
gubernamentales y nacionales no han logrado superar la 
calidad educativa.

•	 Salud: En este campo, como en todo el país, la situación no es 
menos grave; el hospital es totalmente insuficiente frente a la 
demanda de la población y su servicio es de baja calidad.

•	 Seguridad: Actualmente hay mucha inseguridad en la 
población, la gente es víctima del atraco, el raponazo, el 
robo de celulares, entre otras modalidades delictivas. Existe 
también el grave problema del micro tráfico. Se han hecho 
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esfuerzos desde la administración municipal para generar 
estrategias de prevención y atacar los problemas relacionados 
con la inseguridad y con las drogas con resultados parciales 
importantes, pero se ha vuelto a ceder en controles y 
prácticamente la situación está como antes.

De la situación política

•	 El alcalde tiene buena aceptación por parte de la comunidad, 
su experiencia con la comunidad le ha servido para ponerse al 
frente de los destinos del municipio.

•	 Ha logrado conformar un buen equipo de trabajo con 
profesionales jóvenes.
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NARIÑO

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Los primeros habitantes de esta región fueron los Indios Pantágoras, 
quienes mostraron una fuerte resistencia a la conquista española.

A comienzos del siglo XIX, el señor Santos Pérez y su esposa arribaron 
al lugar conocido con el nombre de Pocitos. Habían salido en busca de 
labores mineras desde Rionegro hacia el río Samaná, pero les gustó 
la región donde hoy queda Nariño y se asentaron allí. Poco más tarde 
llegarían otros miembros de su familia en compañía de otros amigos, 
y la comunidad empezó a crecer.

En 1846 los habitantes solicitaron la erección del poblado a la categoría 
de Distrito, lo cual les fue concedido por la gobernación, con el nombre 
de Nariño en honor al prócer Antonio Nariño. 
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Con el liderazgo del sacerdote Ismael de J. Muñoz los habitantes 
solicitaron la creación del Municipio, la cual fue aceptada el 23 de abril 
de 1913 mediante la ordenanza número 37 expedida de la Asamblea 
Departamental de Antioquia y el gobernador Clodomiro Ramírez.

Datos

•	 Subregión:  Páramo
•	 Extensión:  317 Km2
•	 Altitud:   1.650 msnm
•	 Temperatura:  20ºC
•	 Distancia:  136 km de Medellín
•	 Tiempo:  Tres horas y media a Medellín
•	 Corregimientos: Puerto Venus
•	 Veredas:  50
•	 Fiesta tradicional: Fiestas de la cosecha
•	 Gentilicio:  Narinense
•	 Apelativo:  El balcón verde de Antioquia

Demografía

•	 Población total: 17.486 habitantes
o Población Urbana: 2.505
o Población Rural: 14.981

•	 Por género:
o Hombres: 9.150
o Mujeres: 8.336

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.855    
o Infancia (5 a 9 años): 1.729
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.642
o Juventud (15 a 19 años): 1.687
o Adulto (20 a 59 años): 8.771
o Adulto mayor (60 años y más): 1.802

Calidad de vida

Economía
•	 El municipio de Nariño es netamente rural y gran parte de sus 

ingresos provienen del sector agrícola.
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•	 La producción agrícola se realiza de modo rudimentario, sin 
ningún tipo de tecnología. Existen además dificultades para el 
transporte y comercio de los productos.

•	 Los principales renglones de producción son el café, la caña, 
el plátano y el cacao; también se cultivan frutales, hortalizas 
y verduras; hay producción maderera y estanques piscícolas a 
baja escala.

•	 Factores como la concentración de la tierra en manos de unos 
pocos, el conocimiento de nuevas tecnologías, poco acceso al 
crédito, falta de asistencia técnica, falta de tierra para trabajar, 
altos costos de producción, el mal estado de las vías y caminos 
de herradura, la casi inexistencia de servicios de transporte 
público en las veredas y la falta de centro de acopio para el 
mercado de los productos han contribuido al bajo índice de 
productividad en el municipio.

•	 El índice de pobreza es de 34,22% y el de miseria es de 9,85%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a la agricultura: 4.568 hectáreas 
o Área de bosques: 12.234 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 109 hectáreas

Educación
•	 Colegios urbanos:

o Institución Educativa Inmaculada Concepción
o Institución Educativa Puerto Venus 
o C.E.R. Uvital 
o C.E.R. El Carmelo 
o COREDI                                                      

•	 Estudiantes (2014):
o En transición: 172
o En Básica primaria: 1.298
o En Básica secundaria: 835
o En media: 279

•	 Calificación de los establecimientos educativos: Baja
•	 Los resultados de las pruebas del ICFES son muy bajos.
•	 En las zonas rurales, los niños tienen garantizados centros 

educativos a menos de una hora de camino a pie.
•	 Analfabetismo (2013): Población mayor o igual  a 15 años 

20,45%
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Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 54,62%
•	 Alcantarillado: 39,12%
•	 Energía: 97,61%
•	 Penetración internet: 1,4%
•	 El sistema de alcantarillado del Municipio está en muy mal 

estado.
•	 El agua no cumple con las exigencias para ser potable.
•	 La vía principal que conecta al municipio con la capital del 

departamento está en un 90% pavimentada.
•	 Está comunicado por carretera con algunas veredas y con el 

corregimiento del Puerto venus.

Seguridad (2014)
•	 Extorsiones: 0
•	 Homicidios: 3
•	 Suicidios: 3
•	 Por accidente de tránsito: 0
•	 Hurtos: 3 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 95

Salud 
•	 El 52.5% está afiliada al sistema de salud, distribuidos así: 

o Régimen subsidiado: 8.873 personas (51.31%)
o Régimen contributivo: 893 personas (51.15%)
o Régimen vinculado PPNA: 7352 personas (42.51%)
o Régimen especial: 173 personas (1% entre policías y 

educadores)
•	 Entidades prestadoras de salud presentes en el municipio: 

Ecoopsos, Cafesalud, Savia Salud y Nueva EPS.
•	 Población afiliada al sistema general de salud:

o Afiliados al régimen contributivo: 870
o Afiliados al régimen subsidiado: 8.863

•	 Embarazo de adolescentes (2013): 40 casos

Administración municipal

•	 Categoría del municipio: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Carlos Arturo Marín Londoño
•	 Eslogan: Por el Nariño que queremos
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•	 Visión: En el año 2020, Nariño será un Municipio planeado, 
educado empoderado de su Región, competitivo, sostenible, 
participativo, con vocación económica basada en la 
explotación agropecuaria mediante un desarrollo sostenible, 
teniendo como base para la convivencia la organización 
comunitaria, estilos de vida Saludables, respeto por los 
derechos humanos, sentido de pertenencia del territorio y de 
las potencialidades que este posee; con proyección Regional 
para la toma de decisiones estructurantes que busquen el 
desarrollo en armonía del Nariño que queremos.

Corregimiento de Puerto Venus

A orillas del rio Venus y Samaná se levanta el corregimiento de Puerto 
Venus. En 1962 se fundó como Samaná, después mediante acuerdo 
de diciembre de 1968 se erige corregimiento, pero solo se oficializa 
en 1969 con el nombre de Puerto Venus, adscrito al municipio de 
Nariño.  Fue fundado por  María de los Ángeles Montoya León, Luis 
Natalio Montoya, Carlos Adolfo Morales Montoya y Gilberto Gómez. 
De clima cálido, su economía está basada en el cultivo del café, la caña 
de azúcar y la ganadería. Fue azotado profundamente por el conflicto 
armado del país. 

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 La gente de Nariño es alegre y acogedora.
•	 Son muy frecuentes los comentarios y los chismes.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: Hay un aumento de la drogadicción 
infantil y juvenil; en algunos casos desde los 7 años (Se cree 
que de cada 10 jóvenes, 4 consumen drogas). Hay expendios 
de drogas en los sectores. Hay también un incremento de la 
delincuencia común. 

•	 Entorno familiar
o La tecnología ha influenciado en la familia, distanciando a 

sus miembros. 
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o Los padres han perdido autoridad respaldados por las 
leyes.  

o Pérdida de valores.
o Se nota apatía y poco compromiso por parte de los 

jóvenes.
o Existe mucha unión libre.  
o Violencia entre familiar en gran parte de los hogares tanto 

a nivel físico, cómo psicológico y sexual.
o Familias desarticuladas, mucha descomposición, pérdida 

de valores. 
o Muchos hijos no viven con sus padres; viven con 

madrastras, padrastros, abuelos u otros familiares.
•	 Educación

o El nivel educativo del municipio es muy bajo, sobre todo 
en los últimos años. 

o Los cambios de directivos y profesorado influyen en el 
desempeño académico. 

o Se nota apatía y poco compromiso por parte de los jóvenes 
frente al estudio.

o Hay gran desinterés de padres de familia por la educación 
de sus hijos, le exigen poco a sus hijos.

De la situación política 

•	 Hay poca inversión en educación. 
•	 Hay demasiado paternalismo estatal. 
•	 Las administraciones anteriores han logrado varias obras 

como la pavimentación de la carretera casi en su totalidad, el 
parque educativo, agua potable y la construcción de viviendas 
de interés social.

De la situación económica

•	 La mayor parte de la población es rural.  
•	 Hay mucha pobreza tanto en la zona urbana como rural.
•	 Ha ido decreciendo el cultivo de la tierra. 
•	 Muchas personas se limitan a esperar las ayudas del gobierno.
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RIONEGRO

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Según Fray Pedro Simón, el teniente Álvaro de Mendoza, comisionado 
por su capitán Jorge Robledo, fue el primer hombre ibérico que 
descubrió el Valle de Rionegro el 2 de septiembre de 1541. Fray Pedro 
Simón asegura que el teniente llegó solamente a la región por donde 
hoy corre el Río Pantanillo y que el nombre de Rionegro fue dado 
desde entonces. Luego, el gobernador de Popayán, Sancho García 
del Espinar, hizo merced de tierras a Juan Daza, que se convertiría en 
el primer poblador foráneo del Valle. Este español de ilustre linaje, 
tomó posesión de las tierras que le habían sido adjudicadas el 8 de 
noviembre de 1581 y de acuerdo con los rituales de las leyes de indias 
sentó sus reales en el Valle, clavó su espada en el suelo, hizo una cruz, 
construyó un rancho en donde debía vivir gente y retó a quien quisiera 
oponerse a tal acto.
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El Valle de San Nicolás adquirió un rápido crecimiento con los vecinos 
de Santiago de Arma, que llegaron aquí halagados por la belleza del 
productivo Valle y la riqueza de sus minas; además llegaron inmigrantes 
del Valle de Aburrá y Antioquia. Con todos ellos, el poblado se convirtió 
rápidamente en una rica colonia. Con el tiempo, más o menos en 1642, 
se levantó una capilla consagrada a San Nicolás el Magno.

La prosperidad de la población de San Nicolás motivó su autonomía, 
que se logró con el traslado de la Ciudad Santiago de Arma, ciudad que 
había entrado en decadencia por la escasez de aguas, el agotamiento 
de sus tierras y el poco producto de sus minas. Rionegro, con el 
traslado de Arma, heredó su nombre, sus insignias y títulos reales. El 
Rey Carlos III, por cédula expedida en el Palacio de San Idelfonso el 25 
de septiembre de 1786, aprobó la traslación de Santiago de Arma de 
Rionegro, con todos los privilegios, armas y títulos.

El nombre de Rionegro: El nombre de Rionegro se remonta, 
posiblemente al año 1541, cuando el teniente Álvaro de Mendoza 
comisionado por su capitán Jorge Robledo, mientras exploraba 
la región al oriente del Valle de Aburrá, tuvo conocimiento de la 
existencia de un río de aguas mansas que cruzaba la selva y que se 
observaba oscuro y sombrío, al que le dio el nombre de Río Negro por 
su aspecto. Más adelante, el poblado formado en el valle de este río se 
conoció con el nombre de San Nicolás de Rionegro. En 1783, cuando 
se hizo la traslación de la imagen de la Virgen de La Concepción de 
la Ciudad Santiago de Arma al Valle de Rionegro, tomó el nombre 
de Santiago de Arma de Rionegro. El Municipio de Rionegro ha sido 
conocido también con los nombres “La Montaña”, “San Nicolás”, “Valle 
de Rionegro”, “Rionegro”, y por último, según la Real Cédula dada por 
el gobernador Francisco Silvestre en 1786, Ciudad Santiago de Arma 
de Rionegro.

La Ciudad Santiago de Arma de Rionegro es llamada Cuna de la 
Libertad, ya que fue una de las ciudades más importantes durante 
la agitada época de independencia; en ella se firmó además la 
Constitución de 1863.
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Datos

•	 Subregión:  Altiplano
•	 Altitud:   2125 msnm
•	 Extensión:  196 km
•	 Temperatura:  17 grados centígrados
•	 Piso térmico:  Frío
•	 Fiesta tradicional:  Fiestas de las tradiciones rionegreras.
•	 Distancia:  48 km de Medellín
•	 Tiempo:  45 minutos a Medellín
•	 Gentilicio:  Rionegrero
•	 Apelativos:  Ciudad Histórica, Hidalga Ciudad, La  

    Ciudad del Zapato.

Demografía

•	 La población de Rionegro representa cerca del 20% del total 
de la subregión del Oriente Antioqueño.

•	 Población total: 122.231 hab. (2016) 
o Población Urbana: 80.197
o Población Rural: 42.034

•	 Por género:
o Hombres: 60.739
o Mujeres: 61.492

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia  (0 a 4 años): 10.041
o Infancia: (5 a 9 años): 10.080
o Adolescencia: (10 a 14 años): 10.413
o Juventud: (14 a 19 años): 10.411 
o Adulto (20 a 59 años): 69.631
o Adulto mayor: (60 años y más): 11.655

•	 Entre el 2005 y el 2020 la población del Municipio se incrementa 
a un promedio anual de 2.000 habitantes.

•	 Rionegro incrementó su índice de urbanización en 24.09% 
entre 1964 y 2015, al pasar del 40.93% al 65.03% Este 
fenómeno ejerce mucha presión para la inversión en obras de 
infraestructura.

•	 Hay un mayor crecimiento de la población urbana con relación 
a la rural a partir del censo de 1973. El auge de fincas de recreo 
ha conllevado a la inmigración de personas provenientes de 
otras regiones del país.
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•	 La violencia que vivió la región ha incidido en el crecimiento 
de la población del municipio con personas desplazadas de 
los distintos municipios del oriente antioqueño.

Calidad de Vida

Economía
•	 El índice de pobreza en Rionegro es de 17,44% y de miseria de 

3,13%
•	 El presupuesto del Municipio es un poco mayor al 30% del total 

de todos los 23 municipios. Cerca del 79% del presupuesto del 
Municipio se dedica a la inversión. Es también el municipio 
con mayor ingreso de industria y comercio, y predial de toda 
la Región.

•	 La economía local se basa en la industria contando con 
grandes empresas como la Nacional de chocolates (del grupo 
NUTRESA), Pintuco, Riotex, Mundial de Servicios Logísticos e 
Imusa entre otros. 

•	 La agricultura también desempeña un papel importante en la 
economía local; las principales actividades son: floricultura y 
avicultura. 

•	 Actualmente, el turismo es también una de las principales 
fuentes de ingresos del municipio.

•	 Se registrará un crecimiento del sector industrial, comercial, 
financiero y de servicios (inmobiliarios, profesionales, 
educativos, culturales, entre otros).

•	 Fortalezas del Municipio de Rionegro: Para el desarrollo 
económico, el municipio presenta unas fortalezas, que lo 
hacen más competitivo para la llegada de empresas a la región 
del Oriente Antioqueño:
o Facilidad para el Transporte: Con el asentamiento de 

grandes empresas con alta infraestructura para el 
transporte aéreo de carga. 

o Vocación Empresarial: En Rionegro se concentra más del 
34% de la actividad empresarial de la subregión.

o La Zona Franca de Rionegro.
o Aeropuerto internacional.
o Vías de comunicación a la costa Pacífico y Atlántica.
o Óptimos servicios de comunicación con el mundo.
o Facilidad para los trámites aduaneros.
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o Base cercana de la fuerza aérea.
o Gran riqueza histórica
o Cuenta con buena infraestructura hospitalaria.
o Creciente afluencia de capitales y empresas que desean 

invertir en el Municipio.
o Ubicada en zona con importantes recursos hídricos y 

generación eléctrica.
o Creciente afluencia de capitales y empresas.

•	 Desarrollo empresarial y empleo en Rionegro: El Municipio 
de Rionegro viene en un acelerado proceso de crecimiento, 
hecho que se evidencia con la construcción de edificios y 
parcelaciones en zonas que hasta hace poco eran netamente 
rurales. De igual manera se observa en la oferta comercial 
que cada vez es mayor, con la presencia de nuevos centros 
comerciales, donde funcionan almacenes de importantes 
cadenas Nacionales.

•	 Empleo: La dinámica empresarial, debería evidenciarse en la 
tasa de ocupación de la población residente en el Municipio, 
pero extrañamente Rionegro presenta una tasa de desempleo 
alta comparada con la del país. En un estudio realizado por 
la U.de.A en el 2012, mostró que el desempleo urbano era 
del 16,8%, muy por encima comparada con la del país en el 
mismo año, cuando era del 10,4%. Significa que no todos los 
que laboran en las empresas instaladas en el Municipio viven 
en Rionegro.

•	 Turismo: El municipio de Rionegro cuenta con variados 
atractivos turísticos, aunque escasos atractivos naturales. 
Desde la representatividad histórica local, regional y nacional, 
posee gran importancia histórica y arquitectónica, que propicia 
un buen referente en términos de atractivos culturales para el 
municipio. Por otro lado, gracias a su ubicación geográfica, 
privilegiada en cuanto a accesibilidad, desarrollo y rápidos 
procesos de urbanización, el municipio cuenta con factores 
determinantes para el desarrollo de la actividad turística.

•	 Vocación territorial
o Área dedicada a cultivos agrícolas: 1.115 hectáreas
o Área bosques: 3.479 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 4.754 hectáreas

Educación
•	 El índice de analfabetismo es de 2,62%
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•	 Colegios urbanos oficiales:
o José María Córdoba
o Santiago de Arma
o Normal Superior
o Josefina Muñoz Gonzales
o Consejo Municipal
o San Antonio

•	 Colegios rurales oficiales:
o Antonio Donado Camacho
o Domingo Sabio
o Baltazar Salazar
o Gilberto Echeverri Mejía
o Ana Gómez de Sierra
o Ángela Patricia Castaño Garzón
o San José de las Cuchillas
o Barro Blanco
o La Mosquita
o Guillermo Gaviria

•	 Colegios Particulares: 
o Colegio Divino Niño                                                                                 
o Colegio el Triangulo  
o Colegio Horizontes                                                                              
o Colegio COREDI
o Fundación Educativa Censa Juan Sebastián Gutiérrez 

Bustamante
o Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo 
o Colegio La Presentación                                                                             
o Colegio San Antonio De Pereira                                                                      
o Colegio Comfama  - Rionegro 
o Colegio Anglo - Español                                                                             
o Centro Comunitario Don Bosco
o Petalitos

•	 En el mes de agosto del 2016 comenzaran dos nuevos colegios 
particulares con calendario B.

•	 Centros de Educación Superior:
o Universidad Católica de Oriente.
o Universidad EAFIT
o Universidad de Antioquia.
o SENA
o ASDI
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o CETASDI
o ASYS.

•	 Calificación de los establecimientos educativos: media alta.
•	 Estudiantes (2015):

NO OFICIAL OFICIAL TOTAL

Preescolar 661 887 1548

Básica primaria 1578 7058 8636

Básica secundaria 1349 6594 7943

Media 591 2387 2978

Total 4.179 16.926 21.105

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 96,07% 
•	 Alcantarillado: 67,50% 
•	 Energía: 99,24%.
•	 Penetración internet: 20,2%
•	 Vías: El Municipio está servida por un importante sistema 

de red vial Nacional, permitiendo la comunicación con 
Bogotá, Medellín, y las costas Atlántica y Pacífica, el Oriente 
y el Occidente del país. Rionegro es el municipio del Oriente 
Antioqueño con mejor infraestructura vial. 

Seguridad (2015)
•	 Extorsiones: 9
•	 Homicidios: 52
•	 Suicidios: 9
•	 Por accidente de tránsito: 33
•	 Hurtos: 151 casos
•	 Según estadísticas, hay una tendencia al aumento de delitos 

como homicidios y suicidios.

Salud
•	 Población Afiliada al sistema de seguridad social (enero 2016): 

145.586
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Régimen contributivo 81% 117.836

Régimen subsidiado 14% 19.782

P.P.N.A 5% 7.968

Total 145.586

NOTA: La población aumenta porque Rionegro es un municipio receptor y 
el excedente se debe a que algunos usuarios residen en municipios vecinos.

•	 Embarazos adolescentes: 2015: 239 casos.

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 1
•	 Alcalde 2016-2019: Andrés Julián Rendón
•	 Eslogan: Rionegro: Tarea de todos.
•	 Visión: En las próximas dos décadas el municipio de Rionegro 

alcanzará y proyectará al futuro, una relación armónica 
Hombre – Tierra – Capital, dando forma a un modelo de 
desarrollo humano integral, sostenible, en contexto de región 
y proyección en la globalización de la humanidad.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 A Rionegro está llegando mucha gente por la cercanía con 
el Valle de Aburrá, la presencia del Aeropuerto, la red de vías 
regionales y nacionales que cruzan el territorio, el clima y la 
belleza de nuestros paisajes, con una fuerte incidencia en 
social, cultural y económico.

•	 La población actual de Rionegro es muy diversa a la de hace 
varios años.

•	 Rionegro es un municipio con mucha población joven 
que demandan múltiples servicios educativos, laborales y 
recreativos.

•	 La gente en Rionegro es acogedora, emprendedora; pero 
ha sufrido cambios en su idiosincrasia por los intercambios 
culturales y económicos.
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•	 La vocación de los rionegreros ahora es más industrial, turística 
y de veraneo. Se ha perdido la vocación agrícola.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: 
o Según la información en el Registro Único de Víctimas 

(RUV), en el 2012 habían declarado su estado de 
desplazados 8.816 en el Municipio, en el último informe 
de Personería Municipal, indica que por este hecho habían 
declarado 1.431 personas, lo que evidencia una reducción 
importante de desplazados.

o En el Municipio nunca se registró un accionar violento 
de grupos guerrilleros, pero vive las consecuencias de la 
guerra.

o Hay un incremento significativo de la prostitución.
o Existe un marcado incremento del microtráfico de 

sustancias psicoactivas y del consumo de alucinógenos, 
debido a la desintegración de las familias y el desorden 
social.  

o Los adultos mayores, pensionados y otras personas 
frecuentan con insistencia los casinos y juegos de azar en 
especial los Bingos. Un hecho que incide en la convivencia 
familiar.

o En Rionegro, el alcohol tiene un alto grado de dependencia 
entre los jóvenes, que va generando adiciones a otros 
vicios como las drogas.

•	 Contexto familiar
o La tendencia son dos hijos por familia.
o En la Familia hay una tendencia a la pérdida de los valores 

tradicionales, crecimiento de uniones libres, falta de 
comunicación y subjetivismo en las relaciones.

o Hay violencia intrafamiliar y separaciones.
o Los hijos pasan solos gran parte del día, porque sus padres 

trabajan.
•	 Educación

o Rionegro tiene una excelente oferta educativa en todos 
los niveles.

o En los jóvenes se percibe poco amor por el estudio.
o se percibe laxismo exagerado, falta de disciplina, poca 
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exigencia y acompañamiento de las familias.
o También se presentan fenómenos positivos como la 

reducción del analfabetismo, mayor acceso a la educación 
superior y técnica.  

o Hay que mejorar la orientación de los profesores hacia 
los estudiantes en lo referente a la exigencia académica e 
integrar a la familia en el proceso educativo.

•	 Salud
o Hay buenos hospitales y clínicas, con profesionales 

cualificados.
o Las leyes han hecho paupérrimo los servicios de salud.
o Las EPS “desangran la clase obrera y trabajadora”, la salud 

se ha convertido en un negocio.
•	 Seguridad: 

o Hay presencia de bandas criminales disputándose las 
plazas de vicio en el Municipio y en medio de esa guerra se 
encuentran los jóvenes, sobre quienes aumenta la presión 
para formar parte de dichos grupos.

o La violencia ha dejado huellas de inseguridad y ha 
provocado altos índices de desempleo.

o La población juvenil está directamente implicada en el 
problema de la comercialización drogas, homicidios, 
hurto, situación que viene aumento en los últimos años. 
Rionegro es el municipio del Oriente con mayor incidencia 
de jóvenes en esta situación.

De la política

•	 Hay confianza en las instituciones del Estado, aunque falta 
mayor eficacia en la prestación de servicios.

•	 Hay esperanza en la nueva administración municipal.
•	 Hay fuertes rivalidades políticas, que inciden negativamente 

en el progreso del municipio.
•	 Existe una depredación de la política porque no hay vocación 

de servicio, sino intereses personales.

De la economía

•	 El fenómeno de generación de plusvalía en los predios rurales 
de propiedad de pequeños y medianos productores, induce la 
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dinamización del mercado inmobiliario a expensas de cambios 
drásticos en los usos del suelo y generando desplazamiento de 
estos, no tanto por la vía de la expulsión y despojo violento de 
actores armados, sino a causa de los procesos de enajenación 
de sus propiedades con el fin de ser urbanizados. 

•	 Suelos que en otra época estaban destinados a la producción 
de alimentos, ahora se destinan a otros usos, principalmente 
de recreo.

•	 El urbanismo se ha incrementado de manera desorganizada y 
desbordada.

•	 En la zona rural del Municipio se viene presentado cambios 
que muestran una tendencia hacia el incremento de la 
construcción. 

•	 El capitalismo y la industrialización ha ido en detrimento de 
los campesinos por los altos costos de los insumos.

•	 El costo de vida en Rionegro es muy alto.
•	 Hay mucha gente pobre en algunos sectores de Rionegro.
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136

SAN CARLOS

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Fue una tierra de indígenas que durante muchos años fabricaron en 
la comarca innumerables piezas de oro y alfarería, que se han ido 
encontrando en guacas y cementerios de aborígenes.

El capitán español Francisco Núñez Pedroso descubrió el Valle de San 
Carlos, en cuyas inmediaciones Francisco Lorenzo de Rivera fundaría 
luego, en 1786, la población de San Carlos de Priego, dándole este 
nombre en honor al Rey Carlos III de España. A partir de entonces 
comenzó la colonización de la zona.

Según estudios y registros arqueológicos, en el lugar donde hoy se 
levanta San Carlos existió otro poblado de nombre Santa Águeda de 
la Teta. La población fue elevada al rango de municipio en 1830; a 
partir de entonces verificó un rápido crecimiento y prosperidad que 
duró hasta principios del siglo XX cuando la población dejó de ser ruta 
obligada desde Medellín al río Magdalena. 
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Datos

•	 Subregión:  Embalses
•	 Extensión:  702 Km2
•	 Altura:   1.000 msnm
•	 Temperatura:  25ºC
•	 Distancia:  108 de Medellín
•	 Tiempo:  Cuatro horas a Medellín
•	 Corregimientos: El Jordán, Samaná, Puerto Garza.
•	 Veredas:  78
•	 Fiesta tradicional: Fiestas del agua
•	 Apelativos:  “La costica dulce del oriente   

   antioqueño”
•	 Gentilicio:   Sancarlitanos (a)

Demografía

•	 Población total: 16.086 habitantes 
o Población Urbana: 6.026
o Población Rural: 10.060 

•	 Por género:
o Hombres: 8.085
o Mujeres: 8.001

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.481  
o Infancia (5 a 9 años): 1.481
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.421
o Juventud (15 a 19 años): 1.234
o Adulto (20 a 59 años): 7.632
o Adulto mayor (60 años y más): 2.837

Calidad de vida

Economía
•	 El municipio cuenta con un complejo  hidroeléctrico que 

genera el 20% de la energía eléctrica del país.
•	 Turismo  ecológico, con gran variedad de atractivos, 

desde cascadas, ríos y quebradas, pasando por sitios para 
pescar, bosques con especies endémicas, gran cantidad de 
balnearios, belleza paisajística sin igual, deportes extremos, 
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hidroeléctricas y embalses.
•	 Agricultura: Se cultiva café, maíz y caña.
•	 Hay explotación maderera
•	 Existe ganadería de engorde.
•	 El índice de pobreza es de 41,56% y de miseria de 8,52%
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 3.278 hectáreas
o Área de bosques: 19.875 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 385 hectáreas

Educación 
•	 Analfabetismo: (2015) Población mayor o igual  a 15 años 

08,45%
•	 Estudiantes (2015):

o En transición: 562
o En Básica primaria: 2.352
o En Básica secundaria: 1.369
o En media: 213

•	 Calificación de los establecimientos educativos: baja.
•	 Colegios urbanos

o Instituto Regional COREDI                                                     
o I. E. Joaquín Cárdenas Gómez.

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 87,61%
•	 Alcantarillado: 59,35%
•	 Energía: 94,12%
•	 Penetración internet: 4,1 %
•	 Posee comunicación por carretera asfaltada con el municipio 

de San Rafael. Y carretera sin asfaltar con los municipios 
de Puerto Nare, San Luis y Granada; la vía con este último 
municipio tiene un pequeño tramo asfaltado.

Seguridad (2015)
•	 Homicidios: 4
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 5
•	 Hurtos: 4 casos
•	 Extorsiones: 6
•	 Desplazados municipio receptor: 27
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Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 2.770
o Afiliados al régimen subsidiado: 9.995

•	 Embarazo de adolescentes (2015): 52 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016 – 2019: Luz Marina Marín Daza
•	 Eslogan: “Trabajando por el desarrollo social”

Corregimiento de El Jordán

El Jordán está situado a 32 Km del municipio de San Carlos. Es un 
corregimiento rico en agricultura y ganadería, sede de la represa 
Punchiná. Está conformado por once veredas y un centro urbano. 
Cuenta con varias carreteras y con innumerables caminos de herradura 
y trochas elaborados por los habitantes para intercomunicarse con 
los sitios estratégicos de cada vereda. Se evidencia actualmente 
una fuerte concentración de la propiedad, con alta ampliación de 
la frontera agrícola mediante la potrerización de predios para la 
actividad ganadera. 

Corregimiento de Samaná

El corregimiento de Samaná, se encuentra ubicado en la región del 
oriente antioqueño, dentro de la Subregión de Embalses y al oriente 
del Municipio de San Carlos.  Está conformado por 10 veredas y un 
pequeño centro urbano. Su gente es de condición humilde, sencilla, 
trabajadora y lamentablemente muy pobre, por no contar con 
una base económica sostenible. Sus actividades productivas más 
relevantes son la producción de madera, la ganadería y algunos 
cultivos agrícolas. Todas estas, de manera incipiente, ya que el flagelo 
de la violencia ha mitigado de manera sustancial estas actividades.
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PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 La mayor parte de la población está conformada por adultos 
mayores. Los jóvenes tienen que emigrar a las ciudades en 
busca de un mejor futuro.

•	 Hay un retorno permanente de familias al municipio, marcadas 
ya por otras formas de pensar y vivir.

•	 Hay tres veredas solas.
•	 Agualinda, Arenosas, la Aguada, fronteritas, palmichal, 

calderas, la hondita, dos quebradas, pio XII, entre otras son las 
más pobladas.

•	 En los últimos cinco años se han construido 2 urbanizaciones.
•	 Las personas de San Carlos son cálidas, amables y 

emprendedoras.
•	 Clima caliente con una arraigada tradición cristiana católica.
•	 Las aspiraciones de la población: El sancarlitano es muy 

arraigado a su población, demuestran mucho amor y sentido 
de pertenencia por el municipio, y debido muchas veces a 
esta percepción pocos salen para progresar y explorar otros 
horizontes.

•	 Hay que resaltar el valor de la mujer sancarlitana, que fue capaz 
de superar la violencia y sacar adelante sus hijos, en medio del 
conflicto armado.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales:
o Drogadicción: hay un alto consumo de sustancias 

psicoactivas. Se podría decir que de cada 100 personas 
hay 20 consumidores y de cada 100 jóvenes hay por lo 
menos 30 consumidores.

o Alcoholismo. El índice de consumo es muy alto. De cada 
100 personas 80 consumen, así sea esporádicamente.

o Efectos de la violencia: hay muchos temores, producto 
del sufrimiento de la violencia vivida, hay rencores, 
resentimientos que generan problemáticas familiares y 
sociales. Hay muchos hogares disfuncionales, jóvenes que 
perdieron sus padres y quedaron con sus abuelos u otros 
familiares.
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o Al sancarlitano no solo lo ha marcado la violencia, también 
los políticos de turno y otras entidades corruptas.

o Hay una visión demasiado abierta de la sexualidad, que 
incide en la promiscuidad y la prostitución.

o El movimiento LGTBI ha ido creciendo en el municipio; hay 
una fuerte tendencia al lesbianismo. 

•	 Contexto familiar:
o Madres solteras, uniones libres, los matrimonios son pocos
o Hay casos de adolescentes que se han ido a vivir con sus 

parejas (de 13 años)
o Hay muchas adolescentes en embarazo. 
o El promedio de hijos por familia es dos o tres.
o Hay mucha violencia intrafamiliar.

•	 La educación:
o Hay buenas posibilidades y oportunidades de estudio.
o Hay profesores no muy cualificados para la tarea educativa.
o El municipio con la parroquia ha promovido la creación de 

casas universitarias en Rionegro y Medellín. Actualmente 
hay 70 universitarios sancarlitanos en dichas casas.

o Hay niños muy violentos, groseros y poco interesados por 
su educación. 

o La familia ha descuidado la educación de los hijos, se ha 
perdido la autoridad de los padres y los valores familiares 
son poco practicados.

De la situación Política

•	 La actual administración ha sido elegida hace poco, solo tiene 
cuatro meses de gobierno. 

•	 Se perfila una buena gestión y ejecución de proyectos para la 
superación de la pobreza y para que las familias sean gestoras 
de su propio desarrollo.

•	 La situación actual en temas administrativos no es clara ya que 
existe anomalías frente a un posible caso de doble militancia, 
el problema se encuentra en desarrollo; ante esto no se dan 
respuestas claras.

•	 Una obra reclamada por décadas en San Carlos por fin tuvo 
el anuncio favorable del Gobierno Nacional al señalar que 
dispone de 32.000 millones de pesos para la pavimentación 
de la vía que comunica al municipio con Granada.  De 42 
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kilómetros que tiene la carretera quedan por pavimentar 24, 
según señaló la alcaldesa de San Carlos,  Luz Marina Marín 
Daza; como parte del Plan de Impulso para la Productividad 
y el Empleo, con el fin de atender un clamor de los habitantes 
de la región.

De la situación económica

•	 Las ayudas del gobierno terminan por bajar el interés laboral 
en las personas.

•	 El gobierno debió canalizar las ayudas favoreciendo fuentes 
de empleo para las familias.

•	 En el momento hay asociaciones de cafeteros, cacaoteros, y 
otras agremiaciones que favorecen el desarrollo económico 
de la población.

•	 Hay gente muy pobre y “pobres vergonzantes”.
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SAN FRANCISCO

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

El lugar donde hoy está San Francisco tuvo antiguamente el nombre 
de “El Morrón”.

Fue fundado en 1830 como corregimiento del municipio de Cocorná. 
En febrero de 1986 fue erigido en municipio con el nombre de San 
Francisco, en memoria del santo del mismo nombre.

Este territorio fue antiguamente un poblamiento indígena, que se 
remonta a tiempos prehispánicos. Los indígenas, tanto nativos como 
forasteros, permanecieron dispersos en la zona hasta la creación de 
los resguardos, a los cuales parece que sólo algunos indígenas se 
acogieron, pues los demás continuaron en su condición de indígenas 
libres en sitios alejados y aislados. No hubo en este distrito una unidad 
ni una organización comunitaria que permitiese una explotación a 
fondo de los recursos naturales.
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Su vocación es agrícola y sus habitantes conservan en buena 
proporción su cultura rural campesina y tradicional. De él parten 
varios caminos de herradura que llegan al río Magdalena y que en 
siglos pasados fueron utilizados intensamente por los arrieros paisas.

Datos

•	 Subregión:   Bosques 
•	 Extensión:    368 Km2
•	 Altura:    1.250 msnm
•	 Temperatura:   24ºC
•	 Distancia:   95 km de Medellín
•	 Tiempo:   Dos horas a Medellín.
•	 Corregimientos:  Aquitania
•	 Veredas:   43
•	 Fiesta tradicional:  Fiestas del bosque y del retorno.
•	 Apelativos:   “Mirador del Magdalena”.
•	 Gentilicio:   Sanfrancisquenses

Demografía

•	 Población total: 5.222 
o Población Urbana: 2.454
o Población Rural: 2.768

•	 Por género:
o Hombres: 2.701
o Mujeres: 2.521

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 529
o Infancia (5 a 9 años): 498
o Adolescencia (10 a 14 años): 450
o Juventud (15 a 19 años): 423
o Adulto (20 a 59 años): 2.484
o Adulto mayor (60 años y más): 838

Calidad de vida

Economía:
•	 Es un municipio agrícola. Produce yuca, fruta y café
•	 Hay también ganadería de doble propósito.
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•	 Hay explotación minera y maderera a baja escala
•	 El índice de pobreza es del  49,92% %
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 718 hectáreas
o Área de bosques: 14.837 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 66 hectáreas

Educación:
•	 Analfabetismo:  (2016) 33% 
•	 Instituciones:

o I.E. San Francisco
o Centros educativos rurales: 31
o Instituto regional Coredi

•	 Estudiantes (2016): 1258
o En transición: 95
o En básica primaria: 709
o En básica secundaria: 454
o En media: 326

•	 Calificación de los Centros Educativos: Medio Alto.

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 59 %
•	 Alcantarillado: 46 %
•	 Energía: 93%
•	 Penetración internet: 3%
•	 Vías de comunicación: La vía que comunica al municipio 

con la autopista Medellín-Bogotá se encuentra en buenas 
condiciones. Las pocas vías que comunica al municipio con 
algunas veredas están en condiciones regulares.

Seguridad (2014)
•	 Homicidios: 3
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 1
•	 Hurtos: 2 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 32

Salud: 
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 559
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o Afiliados al régimen subsidiado: 4.930
•	 Embarazo de adolescentes (2014): 37 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Serbulo Guzmán Castrillón 
•	 Eslogan: Unidos por el cambio de San Francisco

Corregimiento de Aquitania

Aquitania es un corregimiento a cinco horas de san Francisco, 
enclavado en las montañas del Oriente Antioqueño, en medio del 
bosque húmedo tropical y con un mirador extraordinario del Valle del 
Rio Madalena. Su población fue desplazada en diversas oportunidades 
por efectos de la violencia armada. Conformada por 14 veredas y unos 
tres mil habitantes, sus pobladores viven fundamentalmente de la 
agricultura y algo de la explotación maderera y la ganadería.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Las veredas más despobladas: La Nutria, La Loma, El Castillo 
de Venecia, El Porvenir de Aquitania, El Jardín, Rancho Largo, 
Santa Isabel, Asiento Grande y Cañada Honda.

•	 La comunidad se compone de personas alegres, sencillas, 
acogedoras, con cierto grado de timidez; las raíces indígenas 
aún se ven en la población. Son prevenidos con los forasteros. 

De la situación social

•	 Problemáticas sociales: La violencia ha generado el 
desplazamiento de la población y desabastecimiento agrícola. 
Mucha gente se desplazó a otros lugares del país. Han llegado 
personas de otros lugares. Mucha gente se encuentra resentida, 
sobre todo aquellos que tuvieron que resistir el impacto 
directo de la violencia. La violencia cambió definitivamente la 
mentalidad y composición social de San Francisco.
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•	 La familia: Hay muchas madres cabezas de hogar, 
huérfanos y viudas. Se ha modificado el concepto de familia 
tradicional. Muchas parejas viven en unión libre por temor al 
compromiso. Se ha perdido el respeto por la vida, la unidad 
familiar y el sentido de autoridad. Hay un marcado machismo. 
En ocasiones, las personas reaccionan de manera agresiva con 
violencia física o verbal; el conflicto generó resentimientos, la 
convivencia no es fácil. 

•	 Educación: Hay poco interés y compromiso por el estudio. 
A raíz de los últimos cambios en la Institución Educativa se 
puede percibir un clima de esperanza para mejorar la calidad. 
El sistema es complejo, hay esfuerzos grandes, falta que sea 
más integral, no solo académica sino también con valores. 
Se ha invertido en la permanencia estudiantil. Hay deserción 
escolar a la que los padres de familia no le dan importancia. Se 
presenta un alto índice de analfabetismo  en la población 
adulta.

•	 Seguridad: Se ve influenciada por el resentimiento y el dolor 
frente a los hechos de la violencia. Amerita una intervención 
en los aspectos de convivencia entre víctimas y victimarios. Se 
plantea rescatar algunas tradiciones sobre todo en la parte 
religiosa.   La atención de la zona rural es complicada. Las 
secuelas de la violencia aún persisten.

•	 La salud: Está en cuidados intensivos: el sistema nacional 
afecto gravemente lo local. Hay dependencia, todo se quiere 
gratis, nadie quiere aportar.

De la situación política

•	 La anterior administración invirtió en infraestructura, en 
vías, en educación; pero le faltó promover más la cultura, el 
deporte, la juventud y la inversión en el campo. 

•	 Aún es muy pronto para juzgar la actual administración. Se 
espera que promueva el desarrollo integral de la comunidad.

De la situación económica 

•	 Se vive de los subsidios, las ayudas del gobierno. Se ha 
indemnizado gran parte de la población. Sin embargo, la 
gente se ha quedado esperando las ayudas y no manifiesta 
interés por el trabajo.
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•	 Hay pocas fuentes de empleo. El comercio, la administración, 
el hospital y programas externos son las únicas fuentes de 
empleo, la agricultura y la pesca. 
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SAN LUIS

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Desde los pueblos establecidos de Antioquia y muy particularmente 
los del oriente del departamento, a mediados del siglo XIX, se produjo 
un flujo migratorio colonizador de antioqueños hacia las tierras del 
sur, buscando tierras fértiles por el alto río Cauca, el Tolima, Caldas y el 
Valle del Cauca.

En este contexto colonizador, el sacerdote Clemente Giraldo, párroco 
de la localidad de Vahos (actualmente Granada), animó a algunos 
vecinos para que emprendieran una exploración colonizadora, por 
otras rutas distintas a las tradicionales. En esta aventura se alzaron con 
sus familias Samuel y José María Gómez, Silverio Hernández, Serafín 
Yepes, Nepomuceno Castaño, Cayetano Rivas, José María y Emigdio 
Suárez, Ramón Giraldo, Antinógenes García, Sergio Marín y Antonio 
González.
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Llegaron así a en el año 1875 al lugar donde se levanta actualmente 
el municipio de san Luis. Decidieron escoger este sitio para establecer 
allí un asentamiento o cuartel general desde el cual continuar con 
su exploración, al que llamaron san Luis, en honor a San Luis, Rey de 
Francia, correspondiente en el santoral católico al 25 de agosto, fecha 
en la que descubrieron aquellas tierras.

En 1878 se construye el primer templo de paja y pasa el poblado a ser 
corregimiento del municipio de San Carlos. Pero su empuje llevó a sus 
pobladores a solicitar al gobierno departamental su reconocimiento 
como municipio, petición que fue atendida mediante la Ley 136 de 
mayo 1 de 1882.

Datos

•	 Subregión:  Bosques
•	 Extensión:  458 Km2
•	 Altitud:   1.050 msnm
•	 Temperatura:  24ºC
•	 Distancia:  116 km. de Medellín
•	 Tiempo:   Tres horas a Medellín
•	 Corregimientos: El Prodigio
•	 Veredas:  48
•	 Fiesta tradicional: Fiestas de la madera
•	 Gentilicio:  Sanluisanos
•	 Apelativos:  “Fortín Maderero” y “Perla Verde de  

    Oriente”.
Demografía

•	 Población total: 10.938
o Población Urbana: 4.695
o Población Rural: 6.243

•	 Por género:
o Hombres: 5.833 
o Mujeres: 5.105

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.053
o Infancia (5 a 9 años): 1.046
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.006
o Juventud (15 a 19 años): 935
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o Adulto (20 a 59 años): 5.479
o Adulto mayor (60 años y más): 1.419

Calidad de vida

Economía
•	 La explotación de maderas, que en otro tiempo fue un 

renglón clave de la economía del municipio, está actualmente 
restringida.

•	 Hay una apuesta al ecoturismo favorable por el clima y los 
recursos naturales del municipio.

•	 Mucha parte de la población campesina vive de la agricultura, 
con la utilización de la mano de obra familiar, para el 
autoabastecimiento.

•	 Hay un comercio informal en la cabecera municipal y a lo largo 
de la autopista Medellín-Bogotá.

•	 Algunas familias viven de los subsidios del Estado.
•	 Algunas empresas asentadas en la región generan empleo, 

especialmente Cementos Río Claro.
•	 El índice de pobreza es de 33,5% y de miseria de 11,34%
•	 San Luis está considerado uno de los municipios más pobres 

de la región.
•	 Vocación territorial:

o Área dedicada a cultivos agrícolas: 875 hectáreas
o Área de bosques: 34.873 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 109 hectáreas

Educación
•	 Colegios urbanos

o E. San Luis
o Instituto regional COREDI                                           

•	 Estudiantes (2013):
o En transición: 246 - 350
o En Básica primaria: 1.538 – 1.675
o En Básica secundaria: 1.051 – 1.201
o En media: 286 – 297

•	 Calificación de los establecimientos educativos: baja.
•	 Analfabetismo: (2013) Población mayor o igual  a 15 años 

13,03%
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Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 57,22%
•	 Alcantarillado: 44,13%
•	 Energía: 96,86%
•	 Penetración internet: 5,7% 
•	 El municipio está comunicado por carretera con San Carlos, 

Puerto Nare, San Francisco y Jerusalén que es un corregimiento 
de Sonsón. La carretera que comunica la cabecera municipal 
con la autopista Medellín-Bogotá está pavimentada y en 
buenas condiciones.

Seguridad
•	 Extorsiones: 7
•	 Homicidios: 8
•	 Suicidios: 2
•	 Por accidente de tránsito: 29
•	 Hurtos: 12 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 14 

Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 3.630
o Afiliados al régimen subsidiado: 9.739

•	 Embarazo de adolescentes (2013): 60 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: José Maximino Castaño Castaño
•	 Eslogan: San Luis somos todos
•	 Visión: Ser un municipio que ayude a las personas en su 

prosperidad social y personal, impulsando los medios 
productivos, para que San Luis sea reconocido como uno de 
los municipios más educados y líderes en la generación de 
oportunidades de trabajo, cultura y desarrollo de todos sus 
habitantes.

El corregimiento de El Prodigio

El Prodigio, un corregimiento con una particular dinámica económica 



169168

Diócesis de Sonsón - Rionegro

por la explotación de madera, la actividad ganadera y la extracción 
de mármol y calizas, fue creado por Acuerdo N° 027 de septiembre 
de 1981. A 22 kilómetros por carretera destapada de la autopista 
Medellín-Bogotá, este territorio fue colonizado hace poco más de 
cincuenta años por tres familias: los Valencia, los Berrios y los Cosmes, 
que vinieron de San Carlos, San Luis y San Francisco abriendo monte 
para sembrar maíz, yuca, frijol, café, cacao y engordar cerdos. El 
corregimiento cuenta con enormes riquezas de mármol y cal, y en 
sus quebradas y riachuelos se ha sacado oro desde hace muchos 
años. Actualmente deriva su sustento de la ganadería extensiva y de 
las grandes empresas han llegado a su territorio para explotar sus 
recursos naturales. Integral está haciendo estudios de factibilidad para 
construir una central hidroenergética, que produciría 352 megavatios, 
con un embalse de 27 kilómetros, en una extensión de 1.038 hectáreas. 
En tiempos pasados fue azotado fuertemente por grupos guerrilleros 
y paramilitares.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Veredas más despobladas: Santa Rosa, San Antonio, La Gaviota, 
El Popal, San Luis y El silencio. 

•	 Centros rurales más poblados: El prodigio, La Josefina y Buenos 
Aires 

•	 La gente de san Luis es alegre, solidaria, acogedora, amable, 
creyente y respetuosa.

•	 Se percibe también en la gente el chisme, el paternalismo y 
desinterés por el trabajo. 

•	 La violencia: desplazamiento, muchos no egresaron. 
Asesinatos, quedan secuelas como miedo, nervios, rencores. 

•	 No hay ganas de trabajar.   Hay desesperanza, los cultivos 
ilícitos generaron falsas expectativas.

De la situación social

•	 Problemas sociales
o Está aumentando el índice de drogadicción. (La gente 

piensa que de cada 10 jóvenes, 5 o 6 son consumidores). 
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o Hay un alto índice de consumo de alcohol. 
o Se presenta mucho el madresolterismo, incluso en 

menores de edad
o Hay prostitución, prepagos.

•	 La familia 
o Se nota miedo  al compromiso que implica el matrimonio 

católico
o Hay mucha violencia intrafamiliar
o No hay autoridad en los padres para con los hijos, se cree 

que exigir es maltratar.
•	 La educación

o Hay un buen nivel académico y desempeño intelectual
o La educación no es integral
o Hay inconformidad con la jornada única 

•	 La salud:
o La salud tiene los mismos problemas que atañen al país.
o El hospital atiende los servicios básicos.

•	 Seguridad: 
o Se han presentado asonadas contra las autoridades.
o En general, hay un clima de tranquilidad

 
De la situación política

•	 La administración anterior dice que entrega el municipio sin 
deudas. Ha invertido en el deporte y en infraestructura.

•	 Hay esperanzas en la nueva administración que mejore las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio. 

De la situación económica

•	 Hay mucha pobreza.
•	 La mayoría de obreros trabajan en  ARGOS
•	 Otras personas viven de la madera, el comercio y la ganadería.
•	 La gente es perezosa para el trabajo.
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SAN RAFAEL

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

El municipio de San Rafael fue fundado el 5 de agosto de 1864 por 
mineros que venían de las comarcas paisas de Santa Rosa de Osos y 
San Carlos atraídos por la abundancia de oro en el lugar. A la naciente 
población se le conoció primero con el nombre de La Cuchilla.

En 1871, el distrito es erigido municipio con el nombre de San Rafael, 
por la fe que sus fundadores tenían en el Arcángel San Rafael que 
fuese su médico y guía durante la expedición colonizadora.

En 1905 el distrito es trasladado de La Cuchilla, el lugar donde nació, 
al valle que actualmente ocupa. Esta hazaña fue realizada por el 
presbítero José de Jesús Correa Jaramillo, hombre visionario, quien 
previó que este lugar era el más adecuado para el desarrollo de la 
población.

Ubicado en la zona mayor de los embalses hidroeléctricos del 
departamento de Antioquia, es un municipio rico en fuentes de agua. 
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Datos

•	 Subregión:  Embalses
•	 Extensión:  366 Km2
•	 Altitud:   1.000 msnm
•	 Temperatura:   22ºC
•	 Distancia:   102 km a Medellín
•	 Distancia a Rionegro:  68 Km de Rionegro
•	 Tiempo:  Dos horas y media a Medellín
•	 Corregimientos: 0
•	 Veredas:  69
•	 Fiesta tradicional: Fiestas del agua
•	 Gentilicio:  Sanrafaelitas
•	 Apelativos:   “Embrujo de aguas cristalinas”

Demografía

•	 Población total: 12.920 habitantes
o Población Urbana: 6.256
o Población Rural: 6.664

•	 Por género:
o Hombres: 6.403
o Mujeres:   6.517

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.057 
o Infancia (5 a 9 años): 1.031
o Adolescencia (10 a 14 años): 943
o Juventud (15 a 19 años): 1.129
o Adulto (20 a 59 años): 6.515
o Adulto mayor (60 años y más): 2.245

Calidad de vida

Economía
•	 El índice de pobreza es de 35.10% y de miseria de 9,51%
•	 El turismo constituye un importante renglón en la economía 

del municipio
•	 La principal actividad económica de la población es la 

producción agropecuaria. Se produce café, plátano, caña y 
yuca.
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•	 Muchos campesinos trabajan también la ganadería extensiva 
de cría y levante, la cría de porcinos, aves de corral y actividades 
piscícolas (especies: cachama, tilapia roja y blanca).

•	 La actividad forestal se realiza a pequeña escala y con ciertos 
controles.

•	 Vocación territorial:
o Área dedicada a cultivos agrícolas: 1.750 hectáreas
o Área de bosques: 7.446 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 97 hectáreas

Educación
•	 Colegios urbanos:

o Instituto Regional Coredi                                                   
o Colegio Pedagógico siglo XXI  
o I. E. San Rafael                                          

•	 Estudiantes (2015):
o En Básica primaria: 1.403 
o En Básica secundaria: 1.141
o En media: 226

•	 Calificación de los establecimientos educativos: baja.
•	 Analfabetismo: (2015) Población mayor o igual  a 15 años 

13,70%

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 66,18%
•	 Alcantarillado: 48,78%
•	 Energía: 98,93%
•	 Penetración internet: 5,7%
•	 El sistema vial municipal está conformado por una vía de tipo 

secundario Guatapé-San Rafael-San Carlos, pavimentada, 
cuya función principal es la de vincular la cabecera municipal 
con la ciudad de Medellín.

Seguridad (2015)
•	 Extorsiones: 0
•	 Homicidios: 3
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 4
•	 Hurtos: 22 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 9
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Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 3.507
o Afiliados al régimen subsidiado: 9.197

•	 Embarazo de adolescentes (2015): 43 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Abad Marín Arcila
•	 Eslogan: Juntos Rescatando lo Nuestro; con Transparencia, 

Eficiencia y Compromiso.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Las veredas más despobladas son La María y Las Flores.
•	 Hay crecimiento urbanístico. Nuevas urbanizaciones El Cristo, 

El Centenario y Los Fundadores.
•	 Valores de los habitantes de san Rafael:

o Acogedores
o Solidarios
o Alegres

•	 Defectos:
o Mentalidad de pobres. La nación ha convertido la gente 

en pordiosera.
o La envidia.
o Prácticas de brujería y hechicería

De la situación social

•	 Problemáticas sociales
o El turismo no es bueno, trae fenómenos culturales un poco 

nocivos para la vida comunitaria. 
o Hay un alto índice de consumo de drogas. De 100 adultos 

más o menos hay 10 consumidores. En la juventud hay 
consumidores declarados y ocultos, de cada 100 jóvenes 
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por lo menos unos 40 consumen. En un gran número 
de familias hay por lo menos un consumidor. En las 
comunidades veredales también se fuma marihuana. El 
uso del Popper está creciendo.

o El consumo de alcohol es mucho más alto. De 100 
personas unos 80 consumen periódica u ocasionalmente. 
La mayoría de jóvenes consumen licor.

o Hay una gran libertad sexual: Las prácticas sexuales se dan 
desde muy jóvenes y con mucha libertad moral. Hay un 
aumento de prostitución, violaciones de niñas y niños e 
incesto. Hay presencia de LGBTI, el movimiento es grande 
y está organizado.

•	 Contexto familiar
o Hay familias disfuncionales.
o Muchos amigos con derechos.
o Muchas madres solteras.
o Hay un alto índice violencia intrafamiliar.
o El promedio de hijos es de uno a dos por pareja.

•	 La educación:
o Un colegio y COREDI.
o El profesorado tiene poca vocación y dedicación.
o Los muchachos son desinteresados por el estudio.

•	 La salud:
o Hay dificultades en el sistema de prestación de salud.
o Hay buena atención. A toda persona se atiende y se afilia. 

La atención es de primer nivel, son ocho médicos.
o Las personas no diferencian entre lo que es una urgencia 

y no lo es.
•	 Seguridad

o La violencia ha marcado mucho a gente. 
o La comunidad no ha logrado elaborar el duelo.
o Las dádivas no ayudan a elaborar el duelo.
o Los habitantes están muy mal en el tema de perdón y 

reconciliación; falta sanación interior.
o Mucha gente se desplazó. Ahora hay retorno de algunas 

familias.
o El retorno se ha dado con personas de otros contextos 

culturales.
o Se habla de tres momentos: los mineros provenientes de 

Don Matías.
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o La represa que ha desplazado varios campesinos.
o La violencia que nuevamente desplazo tantas personas.
o Hay robos esporádicos.

De la economía

•	 Las ayudas del Estado afectan negativamente la actitud de las 
personas frente al trabajo. Viven de las ayudas y no trabajan, 
muchas veces, por pereza.

•	 Las fuentes de empleo en el municipio son escasas. 
•	 Los índices de pobreza están concentrados en Guayabal y 

Peñaflor (parte baja).
•	 La gente sobrevive de la agricultura, la ganadería, el comercio 

y el turismo.

De la situación política

•	 Se piensa que hubo una buena gestión en la administración 
anterior con la implementación de programas de vivienda, 
plan maestro de acueducto y alcantarillado, red de gas, entre 
otras obras.

•	 Hay muchas esperanzas en la nueva administración, a pesar de 
las dificultades judiciales y la tensión política interna.
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SAN VICENTE FERRER

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Su fundación data del siglo XVIII, época en la que después de los 
sucesos de las explotaciones mineras (a través del mazamorreo), 
se empieza a gestar el poblamiento espontáneo del sitio entonces 
reconocido como Minerales de Castrellón, El Salado o San Juan. 
La congregación de vecinos se dio por la presencia de colonos y 
posteriormente arrieros que abrieron los caminos de Antioquia; por 
estas tierras pasaban provenientes del nordeste y el oriente lejano, 
dirigiéndose a Medellín o la capital del país, siendo éste el lugar de 
confluencia de dos caminos. Al llegar a este paraje, la cima de esta 
hermosa colina, invitaba al descanso y sosiego de mulas y arrieros 
quienes allí toldaban propiciando, a través del tiempo, la construcción 
de fondas y posadas camineras.
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Ante el inusitado poblamiento de la cima de la colina, los hermanos 
José y Eusebio Ceballos, donaron un terreno para la construcción de 
una capilla. Pidieron permiso a la autoridad eclesiástica de Popayán, 
pero les fue negado, ya que las condiciones geográficas del terreno no 
cumplían con los requerimientos y condiciones para la construcción de 
un pueblo y su templo. Pero los hermanos José y Eusebio Ceballos no 
se acogieron al mandato y se sostuvieron en su propósito de construir 
la capilla, la que finalmente fue constituida como viceparroquia el 3 
de octubre de 1759, consagrada a san Vicente Ferrer. Fue elevada a la 
categoría de parroquia en 1776 y en 1814 al rango de municipio.

Datos

•	 Extensión:  246 Km2
•	 Altitud:   2.150 msnm
•	 Temperatura:  16ºC
•	 Distancia:  43 km de Medellín
•	 Distancia  25 km de Rionegro
•	 Tiempo:  Una hora a Medellín
•	 Corregimientos: Corrientes
•	 Veredas:  40
•	 Fiesta tradicional: Las Salves
•	 Gentilicio:  Sanvicentinos
•	 Apelativos:  “Tierra de Labriegos y Andariegos”

Demografía

•	 Población total: 16.967 habitantes 
o Población Urbana: 7.398
o Población Rural: 9.569

•	 Por género:
o Hombres: 8.493
o Mujeres: 8.474

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 1.377
o Infancia (5 a 9 años): 1.408
o Adolescencia (10 a 14 años): 1.397
o Juventud (15 a 19 años): 1.442
o Adulto (20 a 59 años): 9.321
o Adulto mayor (60 años y más): 2.022
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Calidad de vida

Economía
•	 El índice de pobreza es de 29,92% y de miseria de 6,36%
•	 Agricultura:  fríjol,  papa,  maíz,  fresa, mora, tomate de árbol, 

gulupa, aguacate, tomate de aliño y pimentón 
•	 Material de vías y construcción en las veredas La Peña, Las 

Hojas, Las Frías y Alto de la Compañía
•	 Ganadería doble propósito: carne y leche.
•	 Comercio: Hay registrados 329; 59 zona rural y 270 zona 

urbana.
•	 El municipio ha sido tradicionalmente un gran productor 

de  cabuya. Sus  artesanías  son confeccionadas con base en 
ese material, como tapices, tejidos, cortinas y colgantes para 
maderas. También tallas en madera y mimbre.

•	 Vocación territorial:
o Área dedicada a cultivos agrícolas: 7.472 hectáreas
o Área de bosques: 2.684 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 376 hectáreas

Educación
•	 Instituciones educativas

o San Vicente Ferrer
o La Magdalena
o Corrientes
o Chaparral
o Santa Rita
o Ovejas
o COREDI

•	 Estudiantes por zonas
o En la zona urbana: 1.424
o En la zona rural: 1.705

•	 Estudiantes por niveles 
o Preescolar: 231.
o Primaria: 1.518
o Secundaria: 1.529
o Estudiantes universitarios: 103 (En instituciones de 

Rionegro y Medellín). 
•	 Profesores: 155
•	 Analfabetismo: (2016). Población mayor o igual a 15 años 2.5 %
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Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 100%
•	 Alcantarillado: Urbano 93.5% y Rural 0.37%
•	 Energía: 98,95%
•	 Penetración internet: 3,5%
•	 Se comunica con la Autopista Medellín- Bogotá por carretera 

pavimentada.
Posee también carreteras destapadas que lo comunican 
con los municipios de Marinilla, El Peñol, Guarne, Barbosa, 
Girardota y Concepción.

Seguridad (2015)
•	 Extorsiones: 0
•	 Homicidios: 12
•	 Suicidios: 0
•	 Accidente de tránsito:0
•	 Hurtos: 43
•	 Desplazamiento: 7
•	 Violencia Intrafamiliar: 21 casos reportados
•	 Maltrato Infantil y Adolescente: 15

Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 1.765
o Afiliados al régimen subsidiado: 12.789

•	 En la población hay 513 discapacitados; 415 zona rural y 98 
zona urbana, estos niños no tienen mucho apoyo.

•	 Embarazo de adolescentes (2013): 43 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 6
•	 Alcalde 2016-2019: Roberto Jaramillo Marín
•	 Eslogan: Juntos sí podemos
•	 Visión: San Vicente Ferrer para el año 2020 será un municipio 

educado y educador, con un campo productor, en armonía 
con el ambiente natural y social, donde hombres y mujeres 
adquieren una ética que integre valores como el derecho a la 
vida, la pluralidad, la autonomía, la dignidad, la fraternidad y 
la solidaridad; capaces de gestionar, autogestionar e innovar 
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procesos educativos en los cuales se vincule y se fomente 
el arte, la ciencia y la tecnología, con identidad local y 
comprensión de lo global.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Veredas más despobladas: La Cabaña, San Cristóbal, La 
Floresta, La Peña, El Potrero, El Canelo; hay poco retorno.

•	 La gente de San Vicente es acogedora, sencilla, humilde, 
piadosa. 

De la situación social
•	 Problemáticas sociales

o La droga se ha extendido mucho. En los colegios está 
muy posesionada, a los jóvenes se la están regalando 
para iniciarlos. El pueblo no tiene una buena autoridad 
para combatir este problema y no se hacen programas de 
prevención.

o Los jóvenes están consumiendo porque están solos, 
porque los dos padres trabajan, por la separación de los 
papas, porque hijos muy protegidos, por el maltrato a de 
los padres y porque muchos no estudian ni trabajan. 

o Para conseguir el vicio se endeudan, roban en la casa, 
piden.

o Hay también un alto consumo de alcohol.
•	 Contexto familiar

o Hay más unión libre, que parejas casadas por la iglesia.
o Muchos hijos extramatrimoniales.
o Ha aumentado la violencia intrafamiliar, especialmente en 

las veredas. 
o La tendencia es a tener un hijo y ninguno más.

•	 La educación
o Es pésima.
o A muchos profesores les falta ganas, no tienen vocación.
o A los maestros los están llenando de mucha papelería para 

dar informes y se está perdiendo el interés por enseñar a 
los alumnos.
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•	 La salud
o Esta mala, hay que madrugar a las 4:00a.m. para coger 

ficho, a las personas del campo llegan después de las 
6:00a.m y les dicen que no hay fichos. Se está convirtiendo 
en un negocio los turnos en el hospital, ciertas personas 
madrugan a coger fichos y los venden.

•	 Seguridad
o Hay atracos y robos en las viviendas, utilizan menores y 

discapacitados para este hecho.
o Hay un clima de seguridad en las veredas.

De la situación política

•	 Hay una buena relación de la parroquia con la Administración 
Municipal.

•	 El municipio tiene buenos líderes.

De la situación económica
•	 La mayor parte de la gente vive de la agricultura. Otros trabajan 

en floristerías en los municipios vecinos, o del comercio o la 
construcción.

•	 Las fincas las están vendiendo y se convierten en casas de 
veraneo o latifundios.

•	 Hay mucha pobreza.
•	 Hay gente muy endeuda, con intereses muy altos.
•	 El turismo de San Vicente es poco y más ecológico.
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SONSÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Historia

Sonsón fue fundado el 4 de agosto de 1800 por Don José Joaquín Ruiz 
y Zapata, juez poblador, vecino de la ciudad de Arma de Rionegro, con 
setenta y siete personas. Inicialmente lo llamó San José de Ezpeleta de 
Sonsón en honor al Santo Patrono San José y al Virrey Ezpeleta. 

Durante el transcurso del siglo XIX Sonsón se convirtió en el centro 
proveedor de la colonización hacia el sur del país y en un centro 
comercial y financiero destacado en la región antioqueña, hasta el 
punto de convertirse por años en el segundo municipio en Antioquia, 
después de Medellín, la capital. 

Alrededor de 1930 Sonsón perdió parte de su liderazgo industrial 
debido a un éxodo de sus pobladores hacia otras regiones del país. 
No obstante, el municipio sigue siendo lugar de confluencias de 
los pobladores de los municipios circundantes, ya que cuenta con 
una mejor cobertura de servicios en educación, salud y oficinas del 
territorio aledaño.
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En 1962 dos fuertes sismos afectaron la cultura del municipio, llevando 
al suelo la antigua Catedral, la cual era considerada como el segundo 
templo más importante de Latinoamérica.

Sonsón posee una enorme riqueza natural, pues tiene una extensa 
zona de páramo, y un biodiverso bosque pluvial.

El municipio de Sonsón se ha caracterizado por ser destino turístico 
para el Departamento, y es que inclusive se ha declarado como una de 
las poblaciones de Antioquia que no se puede dejar de visitar.

Datos

•	 Subregión:  Páramo
•	 Extensión:  1.339 Km2
•	 Altitud:   2.475 msnm
•	 Temperatura:  14ºC
•	 Distancia:  104 km de Medellín
•	 Distancia:  83 km a Rionegro
•	 Tiempo:  Tres horas a Medellín
•	 Corregimientos: 8
•	 Veredas:  108
•	 Fiesta tradicional: Fiestas del maíz.
•	 Gentilicio:  Sonsoneño
•	 Apelativos:  “La cuidad de la esperanza”

Demografía

•	 Población total: 35.056 habitantes 
o Población Urbana: 15.051
o Población Rural: 20.005

•	 Por género:
o Hombres: 17.586
o Mujeres: 17.470

•	 Por ciclos vitales:
o Primera infancia (0 a 4 años): 3.036
o Infancia (5 a 9 años): 3.177
o Adolescencia (10 a 14 años): 3.177
o Juventud (15 a 19 años): 3.096
o Adulto (20 a 59 años): 18.599
o Adulto mayor (60 años y más): 3.971
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Calidad de vida

Economía
•	 El índice de pobreza es de 33,75% y de miseria de 8,14%
•	 Recursos Naturales: Sus recursos naturales constituyen buena 

parte de su reserva económica. Sonsón dispone de muchas 
fuentes de agua dulce, y en la actualidad negocia con un 
grupo importante de empresas estatales del departamento de 
Antioquia interesadas en proyectos hídricos. Tiene igualmente 
una gran zona boscosa que permite una variedad en madera y 
se constituye en una reserva natural.

•	 Agricultura: Es rico en pastos, muchos de ellos mejorados. En 
la actualidad su programa agrícola se basa en el higo, el cual 
es producto de exportación. Sin embargo, en los últimos años, 
ha venido creciendo el cultivo de aguacates, producto que 
se va posicionando en diferentes zonas de la municipalidad 
convirtiéndose en una gran fuente de ingresos económicos.   

•	 Su agricultura de clima frío produce verduras, hortalizas 
diversas, maíz, fríjol y papa, principalmente. Los cultivos de 
climas medios y cálidos aportan café (que representa el primer 
renglón agrícola), tomate chonto, frutales, plátano y caña. La 
vegetación exótica aporta a la economía del municipio a partir 
del pino y la guadua.

•	 Se está desarrollando una gran presencia de floricultivos en la 
zona, en especial de la hortensia que se está utilizando para la 
creación de remedios medicinales.   

•	 Economía Animal: Está basada en la ganadería del bovino. La 
comunidad cuida mucho de la calidad de las razas, y están 
incursionando en la cría de búfalos. Se viene desarrollando la 
producción lechera en el municipio. En cuanto a piscicultura, 
la municipalidad se ha empeñado en el impulso a la cría de 
trucha, tilapia y cachama.

•	 Minerales: Hay explotación de Caliza, mármol y barro para 
fabricación de ladrillo y teja, granito y roca para balastrería.

•	 Vocación territorial:
o Área dedicada a cultivos agrícolas: 6.920 hectáreas
o Área de bosques: 50.606 hectáreas
o Área dedicada a otros usos: 1.419 hectáreas
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Educación
•	 Colegios urbanos:

o I. E. Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez Isaza
o I. E. Técnico Agropecuario y en Salud de Sonsón
o I. E.T. Industrial Antonio Álvarez Restrepo
o I. E. Braulio Mejía
o I. E. Rosa María Henao Pavas
o Instituto regional COREDI                                                                                                          

•	 Estudiantes (2015):
o En transición: 421
o En Básica primaria: 3.270 
o En Básica secundaria: 2.148
o En media: 806
o Jóvenes y adultos en aprendizaje: 317
o Aceleración de aprendizaje: 11
o Universidad de Antioquia: 241
o Universidad del magdalena: 38
o SENA:
o Tecnológico de Antioquia: 79 

•	 Calificación de los establecimientos educativos: baja.
•	 En los últimos años se ha visto una reducción en la población 

estudiantil. En unos casos son por la reducción de la 
población infantil y juvenil; en otros casos ha perjudicado, la 
institucionalización en las veredas de la post-primaria, que los 
campesinos no han aprobado porque reduce la oportunidad 
de trabajar mientras estudian. 

•	 Analfabetismo: (2013) Población mayor o igual  a 15 años 
10,45%

Servicios públicos y vías
•	 Acueducto: 71,45%
•	 Alcantarillado: 55,60%
•	 Energía: 95,44%
•	 Penetración internet: 5,1%
•	 Se comunica por carretera pavimentada con La Unión y 

Mesopotamia, parcialmente pavimentada con Nariño y 
Argelia, no está pavimentada la vía a Abejorral ni con Aguadas, 
en el Departamento de Caldas.
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Seguridad (2014)
•	 Extorsiones: 1
•	 Homicidios: 7
•	 Suicidios: 1
•	 Por accidente de tránsito: 8
•	 Hurtos: 36 casos
•	 Desplazados municipio receptor: 63

Salud
•	 Población afiliada al sistema de salud

o Afiliados al régimen contributivo: 5.469
o Afiliados al régimen subsidiado: 24.010

•	 Embarazo de adolescentes (2013): 127 casos

Administración municipal

•	 Categoría municipal: 5
•	 Alcalde 2016-2019: Obed Zuluaga Henao
•	 Eslogan: Sonsón progresa

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

De la población

•	 Debido a la violencia hubo veredas que se despoblaron 
totalmente como San José Las Cruces y Perrillo; otras bastante 
despobladas como: La Falda, El Tigre, La Argentina, Guayabal 
y Arenillal.

•	 Los jóvenes tienen que emigrar a la ciudad en busca de 
mejores oportunidades.

•	 La gente de Sonsón es sencilla, amable y piadosa. Es hogareña. 
Es muy fuerte el chisme.

De la situación social

•	 Problemáticas sociales:
o Actualmente el municipio sufre el flagelo de la drogadicción 

tanto en la zona urbana como rural (ambos sexos); se 
calcula que de cada 10 jóvenes, 5 consumen algún tipo 
de alucinógeno; situación que genera conflictos sociales 
y familiares. 
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o También es muy alto el consumo de alcohol. Según 
estadísticas, Abejorral, La Ceja y Sonsón son los municipios 
que en Antioquia venden más bebidas alcohólicas. 

o En el campo sexual hay mucho desorden moral: se 
inicia a muy temprana edad la actividad sexual; hay 
promiscuidad y prostitución y es muy grande el índice de 
homosexualismo en el municipio.

o Se concluye que las realidades se encaden una con 
otra: La violencia en general desestabilizó la sociedad, 
los desplazamientos forzados trajeron el desempleo, el 
desempleo trajo consigo la prostitución, cultivos ilícitos, 
mendicidad y el paternalismo del estado. 

•	 Contexto familiar: 
o En cuanto al entorno familiar pocas parejas acuden al 

sacramento del matrimonio, se tienen muchas familias 
llamadas disfuncionales: familias mono parentales, 
reconstituidas, madre solterísimo.

o Violencia intrafamiliar, niños en hogares de paso y centros 
especializados porque en sus casa les son vulnerados sus 
derechos. 

•	 Educación 
o En cuanto a la educación Sonsón cuenta con suficientes 

instituciones educativas con diferentes modalidades.  
o Más que malos métodos pedagógicos o profesores, son los 

jóvenes que no quieren estudiar (las nuevas tecnologías 
no son bien aprovechas)  

o La llegada de educadores de otras regiones del país 
(diferentes culturas) están afectando negativamente la 
educación. 

o Los padres han cargado la responsabilidad de educación 
a las instituciones. La primera escuela debe ser la familia.

o Los docentes se han desmotivado por la indiferencia de 
los alumnos. 

o La implementación de proceso de aceleración académica, 
han afectado la calidad educativa. 

o Las universidades no tienen ofertas adecuadas para el 
territorio.

•	 La salud: Hay nuevas instalaciones hospitalarias, pero los 
servicios que presta no son de alta calidad.

•	 Seguridad: Se respira un clima de tranquilidad, aunque hay 
casos aislados de robo, extorsión y violencia.  
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De la situación política 

•	 Se percibe inconformidad por la politiquería que hay en el 
municipio.

•	 Se ve la política más como una oportunidad para tener 
beneficios personales y no para servir a la comunidad.

•	 Hay buena participación en los escrutinios y en la vida política.
•	 El nivel formativo de los concejales es muy bajo.
•	 Las juntas de acción comunal se han debilitado, no hay una 

participación de las personas que conforman el sector o la 
vereda; no tienen el liderazgo para gestionar proyectos para 
sus comunidades; se percibe una fuerte politización de las 
juntas. 

De la economía

•	 El agro hoy en día es rentable, prueba de ello es que se han 
venido dando inversiones grandes en la zona. 

•	 Se perciben muchas fincas solas en las veredas donde el 
acceso es muy difícil.  

•	 El paternalismo del estado ha sido muy perjudicial; es uno de 
los más graves problemas que enfrenta el municipio, pues la 
mayoría de las veces las madres, los ancianos y los campesinos 
no aprovechan las ayudas para lo que realmente se deben 
usar: se ven adultos mayores jugando maquinitas, madres 
comprando móviles de alta gama y campesinos dejando sus 
fincas solas para venirse al pueblo a vivir en casas de interés 
social.

•	 Falta un centro de acopio que ayude a regular los precios de 
los productos.

•	 No hay espíritu de cooperativismo.
•	 Hay poca mano de obra calificada. 
•	 Falta propuestas de empleo para los estudiantes que han 

terminado su ciclo de formación en la universidad. 
•	 Se ve como una gran amenaza las micro centrales dado que a 

largo plazo van a afectar la producción agrícola
•	 Otra preocupación es la cuestión del desminado que se está 

utilizando para la llegada de inversionistas extranjeros con 
desplazamiento campesino.
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Perfiles
SEGUNDA PARTE
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PERFIL DE LA
FAMILIA ACTUAL

142. Asistimos a una fragmentación de las estructuras tradicionales 
de la familia, que reporta características muy singulares. Nadie 
pone en duda que en la actualidad la familia ya no tiene la 
misma identidad que tuvo durante siglos con el título de 
familia tradicional.

143. En el último informe del Mapa Mundial de la Familia, elaborado 
anualmente por Child Trends y Social Trends Institute, se 
concluye que la institución familiar se encuentra actualmente 
en un proceso de transformación acelerado y sorprendente a 
nivel mundial, pero que en Colombia estos cambios son más 
fuertes. 

 EL MATRIMONIO

144. El matrimonio, más que los hijos y la vida familiar, enfrenta 
actualmente las mayores dificultades: 
a) Cada vez son menos los que viven, sostienen y proponen 

las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el matrimonio 
y la familia, sobre la base del proyecto creador de Dios.
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b) Se impone cada vez más una concepción desechable 
del matrimonio. El amor se viene convirtiendo en un 
sentimiento demasiado débil que puede terminar 
fácilmente, lo cual conlleva a un creciente número de 
separaciones y divorcios.

c) Diversos estudios señalan que en Colombia el matrimonio, 
ya sea civil o religioso, ha perdido terreno frente a la 
unión marital de hecho. De los adultos entre 18 y 49 años 
apenas el 19 % está casado y el 39 % vive en relaciones 
consensuales. Según el Mapa Mundial de la Familia (2015), 
estudio realizado por Child Trends y Social Trends Institute, 
Colombia registra el mayor número de parejas que viven 
en unión libre a nivel mundial.

d) La convivencia amorosa entre la pareja se ve 
constantemente amenazada por el establecimiento de 
vínculos muy frágiles basados en el sentimentalismo, por 
una exasperada cultura individualista de la posesión y del 
placer que genera en ella dinámicas de impaciencia y de 
agresividad, a veces ingobernables. 

e) Se divulga con fuerza el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, sobre la base de igualdad de derechos y la 
nueva concepción de género. En Colombia fue aprobado 
a través de una sentencia der la Corte Constitucional.

145. El panorama futuro del matrimonio sacramental ofrece 
igualmente múltiples desafíos en razón de algunas tendencias:
a) Muchos hijos de padres separados difícilmente buscarán 

el matrimonio por la experiencia vivida por sus padres.
b) El estilo de vida que impone una sociedad global apunta 

a una vida más libre, sin mayores compromisos estables y 
permanentes.

c) Se impone entre los jóvenes una nueva visión de la 
relación de pareja, conocida como amigovios (amigos 
con derechos sexuales).

d) Las condiciones actuales del mundo hace más compleja y 
costosa la satisfacción de necesidades básicas, a lo que se 
suma la consecución de ideales personales individualistas, 
por lo que resulta menos probable el deseo de conformar 
una familia estable.
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146. Pero existen también actualmente hechos positivos que 
fortalecen la relación matrimonial tales como:
a) La mayor autonomía que tiene la mujer frente al esposo.
b) La mutua colaboración en el ejercicio de los roles, 

haciendo que el esposo se involucre más en el cuidado 
de los hijos y que la esposa también pueda ejercer una 
profesión o trabajo.

c) Los nuevos espacios que las mujeres se han abierto en la 
vida social, sin renunciar por eso a su vida de esposas y 
madres.

 LOS HIJOS

147. Con relación a la fecundidad en el matrimonio, es decir, a 
los hijos, el panorama es igualmente complejo y desafiante. 
Estos son algunos hechos que tienden a convertirse en fuertes 
tendencias en el futuro inmediato.
a) La fecundidad ha disminuido en todo el mundo pero 

significativamente en América Latina. En Colombia es 
de 2,4 hijos por mujer, una cifra muy cercana al nivel de 
reemplazo poblacional que es de 2,1. Con la disminución 
de la nupcialidad, la proporción de niños que nacen fuera 
del matrimonio se ha incrementado en el país en un 84 por 
ciento; Colombia tiene el más alto índice en Suramérica, 
según el Mapa Mundial de la Familia (2015). En ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, el promedio 
de hijos es 1,4.

b) Hay una pérdida creciente de la autoridad en el hogar, 
especialmente a partir de la adolescencia. Los padres no 
saben qué hacer frente a la desobediencia de sus hijos. 
Pierden prestigio ante ellos y su autoridad se siente en 
ocasiones como autoritarismo. Se percibe también, en 
otros casos, una tendencia al permisivismo.

c) Los padres de familia se afanan cada vez menos por la 
educación religiosa de sus hijos. Hay enormes dificultades 
en la transmisión de valores humanos y cristianos.

d) Hay una fuerte tendencia en los grandes centros de 
desarrollo a delegar la educación de los hijos a terceros 
(instituciones públicas y privadas). 
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e) Se recurre con facilidad a la esterilización, el aborto y al 
control natal mínimo.

f) La separación que se ha dado en la actualidad entre 
sexualidad y procreación explica la creciente disminución 
de la natalidad. En algunos contextos está vinculada a 
la pobreza o a la imposibilidad de tener hijos; en otros 
a la dificultad de querer asumir responsabilidades o a la 
percepción de que los hijos podrían limitar los proyectos 
personales.

g) En otros casos, se evidencia un creciente deseo a nivel 
individual (desligado de la vida en pareja) de tener un 
hijo como un derecho personal, a satisfacer por cualquier 
medio.

h) Algunos autores hablan de los adultos de hoy como la 
última generación de los regañados por nuestros padres 
y la primera de los maltratados por nuestros hijos.

148. Pero hay también hechos esperanzadores con relación a los 
hijos:
a) Existe en algunas familias una mayor preocupación por 

la educación de los hijos; una educación integral y de 
calidad que les garantice un mejor futuro.

b) Hay una actitud más atenta a la paternidad y maternidad 
responsables.

c) Hay mayores recursos para la crianza y educación de los 
hijos.

d) Instancias de la sociedad ofrecen espacios diversos y 
cualificados para la protección, cuidado y formación de 
las nuevas generaciones.

e) Hay una mayor preocupación por crear relaciones de 
diálogo con los hijos.

f) Muchas familias pasaron del principio de autoridad del 
padre, a una autoridad compartida entre padre y madre.

 LA VIDA FAMILIAR

149. Con relación a la vida familiar, estos son algunos de los hechos 
característicos más significativos en la actualidad:
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a) En Colombia las familias conformadas por los padres y 
sus hijos, es decir los hogares biparentales, le han cedido 
espacio a la familia extensa conformada por abuelos, tíos 
y otros familiares. Según el Mapa Mundial de la Familia 
(2014), estudio realizado por Child Trends y Social Trends 
Institute, Colombia registra los porcentajes más altos en 
Latinoamérica: niños que viven con un solo padre (27 
por ciento); sin sus padres (11 por ciento); y el más bajo 
en cuanto a niños que viven con sus dos padres (62 por 
ciento).

b) Así mismo, hay en el país un creciente número de 
hogares en cabeza de las mujeres como consecuencia de 
relaciones destruidas, viudez o madresolterismo.

c) Crece rápidamente el madresolterismo, no sólo de 
adolescentes madres, sino también de mujeres adultas 
que deciden serlo de manera autónoma.

d) La pobreza, la violencia, la inseguridad, el costo de vida, 
entre otros factores, inciden de manera creciente en la 
calidad afectiva y espiritual de la vida familiar y ponen en 
riesgo las relaciones intrafamiliares.

e) El desempleo y el trabajo informal difícilmente garantizan 
una vida familiar armónica.

f) La tendencia urbanística de construir casas y apartamentos 
pequeños incide no sólo en el número de hijos, sino 
también en la dinámica de la vida familiar.

g) Con el abuso de la tecnología (la televisión, el internet y la 
telefonía celular), están desapareciendo muchos espacios 
de intercambio familiar. La casa tiende a convertirse en un 
“hotel”, donde se come y se duerme.

h) Muchos hogares viven en situaciones disfuncionales, 
condiciones morales de miseria, inseguridad y 
materialismo que conllevan, en algunos casos, a niños en 
situación calle, a ancianos abandonados por su familia y 
a la dependencia del alcohol, las drogas o los juegos de 
azar.

i) Con frecuencia las familias se sienten desamparadas 
por el desinterés y la poca atención de las instituciones 
estatales, sociales e incluso de la iglesia.

j) Hechos de orden ecológico afectan igualmente la vida 
familiar tales como el acceso insuficiente al agua en 



199198

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

muchas poblaciones, la degradación del medio ambiente, 
el hambre y malnutrición, terrenos incultos o devastados, 
la cultura del “usar y tirar”, entre otros, que impiden la 
satisfacción de necesidades básicas.

k) La viudez, la discapacidad y la degradación de la persona 
son situaciones difíciles que se convierten en serias 
dificultades para la estabilidad de la vida familiar.

l) Hay un nuevo replanteamiento social y político sobre lo 
que es la familia, sus diferentes tipos y su importancia 
para el desarrollo de los países. 
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PERFIL DE LA 
NIÑEZ ACTUAL

 DESCRIPCIÓN GENERAL

150. La niñez, según la Organización Mundial de la Salud, comporta 
actualmente tres etapas: lactancia (bebé), primera infancia 
(infante) y segunda infancia o niñez (niño). Es la primera 
etapa de la vida donde ellos son particularmente (hasta 
neurobiológicamente) maleables, conformables de acuerdo a 
las pautas y las creencias de cada época y cultura.

151. ¿Son distintos los niños de hoy a los infantes del pasado? 
Indiscutiblemente sí. La vieja infancia que la cultura occidental 
forjó a lo largo de los últimos trescientos años ha entrado en 
un claro proceso de cuestionamiento y de desplazamiento a 
partir de un conjunto de cambios que podrían entenderse en 
función de una cultura que ya no es dominada por los ancianos 
que saben o adultos que mandan (Mariano Narodowski, 2005, 
239). La infancia de la modernidad se caracterizaba porque 
era obediente, sumisa, dependiente, heterónoma.
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152. ¿Cómo son los niños de hoy?, según múltiples estudios, esta 
sociedad en permanente cambio ha influido profundamente 
en la niñez en sus potencialidades (sobre las condiciones 
de vida), en sus entornos vitales y educativos y en sus 
experiencias particulares. Estas son algunas de sus principales 
características:
a) Gracias al desarrollo sociocultural y tecnológico los 

niños ya no son tan obedientes, dependientes y 
heterónomos como en un pasado reciente. Los niños 
de hoy tienen una cultura más urbana que rural. 

b) La interacción entre los niños se da bajo otros cánones, 
dado que hoy se valora más la eficacia en el uso los 
objetos y las tecnologías, desde donde construyen 
nuevos espacios de interrelación y autonomía. 

c) El ambiente natural de los niños actuales son las 
pantallas (de televisión, de cine, del celular, del 
computador); son los nativos de la imagen y el internet.

d) Muchos niños, en razón de sus condiciones económicas, 
deben enfrentar la vida con la responsabilidad de un 
adulto. Crecen en contacto permanente con la calle, las 
pandillas de amigos y entornos laborales.

e) Tienen clara conciencia de sus derechos y en ocasiones 
los defienden.

f ) El niño de hoy no se concibe ya como un ser totalmente 
inocente, como en la modernidad. Muchos niños 
consumen sustancias psicoactivas, delinquen, acceden 
con cierta libertad a material pornográfico. El contacto 
casi directo de los niños con los medios les permite 
explorar abiertamente el mundo.

g) Los juegos están marcados profundamente por la 
tecnología, especialmente por los videojuegos.

h) Si en otra época los niños eran formados para ser adultos 
maduros, hoy la sociedad de mercado los prepara para 
ser buenos consumidores.

i) Los niños ya no dependen enteramente de su familia, 
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como en la modernidad. Ya desde muy pequeños 
entran en contacto con otras instituciones sociales y 
espacios educativos.

j) La educación de los niños es cada vez más técnica y 
menos integral y personal, con una pluralidad de ofertas 
deportivas, recreativas, lúdicas y culturales. 

k) Son más abiertos y espontáneos en la interacción con 
los adultos, sorprendiéndolos a veces con sus ideas o 
preguntas.

l) Son más expresivos emocionalmente hablando y no 
dudan en pedir esa misma expresión para con ellos.

m) Por ser más visuales y digitales, aprenden de forma 
diferente a la enseñanza tradicional del sistema 
educativo, lo que genera un choque frecuente entre 
maestros y estudiantes ya que ambos tienen estilos de 
aprendizaje diferentes.

153. En términos generales, los niños de hoy:
a) Son más visuales y digitales.
b) Tienen menos capacidad de retener conceptos 

abstractos.
c) Les cuesta mantener la concentración por más de 15 

minutos.
d) Son más inquietos y dispersos porque procesan 

diferente; pueden hacer dos actividades al mismo 
tiempo.

e) Tienen poca capacidad para afrontar los problemas 
diarios y los fracasos, dado que los padres o están 
ausentes para ser su apoyo o temen fijarles límites.

f) Manifiestan carencia de afecto. Se sienten muy solos.

 FACTORES

154. No sólo la época, otros factores muy propios de nuestro 
contexto influyen en la personalidad de nuestros niños, entre 
ellos hay que destacar:
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a) Los rastros de la violencia urbana. Niños que sufren el 
impacto de las bandas criminales y el microtráfico.

b) La pobreza: Un informe de la Unicef de 2014 sobre 
pobreza infantil en Colombia reveló que de cada 100 
niños, 34 padecen pobreza multidimensional, o no 
tienen acceso a la educación, o no tienen espacios para 
la recreación o viven en hacinamiento. 

c) La violencia intrafamiliar: las peleas y agresiones 
psicológicas, físicas o verbales, por múltiples factores, 
entorpece a diario la vida armónica de la familia.

d) La ausencia de los padres: Por las exigencias económicas 
del momento, ambos padres deben trabajar, con lo cual 
la educación de los hijos queda en manos de terceros.

e) La disfuncionalidad familiar: En Colombia muchos niños 
crecen con los abuelos o tíos.
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PERFIL DE LA
JUVENTUD ACTUAL

155. Según la Organización Mundial de la Salud, la juventud 
comprende el rango de edad entre los 10 y los 24 años; 
abarca la pubertad o adolescencia inicial —de 10 a 14 años—, 
la adolescencia media o tardía —de 15 a 19 años— y la juventud 
plena —de 20 a 24 años—. Este proceso de desarrollo humano 
tiene unas etapas más o menos configuradas en términos 
biológicos, psicológicos y sociológicos que están condicionadas 
por factores familiares, sociales, económicos, educativos, 
laborales, etc.

 DESCRIPCIÓN GENERAL

156. Los siguientes son algunos de los rasgos actuales de la juventud, 
expresados mediante actitudes, conductas y aspiraciones que 
se muestran como tendencia en la cultura moderna:
a) Aprecio por los valores de la subjetividad:  La juventud 

de hoy se muestra más atraída por valores e intereses 
particulares y de grupos pequeños, más que por grandes 
utopías. Manifiesta interés por movimientos humanitarios 



205204

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

y ambientales; y desinterés por aquellos de cuño político 
o religioso. La dimensión lúdica, deportiva y cultural 
predomina sobre lo reivindicativo o de influencia social.

b) Actitudes de tolerancia y relativismo:  La juventud actual 
es más abierta al pluralismo ideológico y social. Aceptan 
con naturalidad muchos comportamientos y diferencias 
culturales que da la impresión de un cierto relativismo 
moral.

c) Sentimientos de inseguridad y autoafirmación:  Se percibe 
en muchos casos lo que la psicología denomina un “déficit 
de identidad personal” que conlleva a la búsqueda de una 
‘identidad prestada’ en grupos de tiempo libre o tribus 
urbanas. Este hecho conlleva a su vez a una obsesión por 
la imagen expresada mediante la ropa y la posesión de 
tecnologías de punta.

d) Interés por la amistad:  Para los jóvenes una red de 
amigos significa de algún modo estabilidad emocional 
e integración social; de ahí la importancia de los grupos 
de amigos y sus momentos de expresión e iniciativas. En 
las relaciones interpersonales aparecen dos tendencias 
aparentemente contradictorias: buscan relaciones que no 
generen compromisos serios, pero al mismo tiempo, ansían 
fidelidad.

e) Un nuevo concepto del tiempo:  La velocidad de las cosas, 
el bombardeo rápido de mensajes y la alternancia de 
imágenes, el progreso de las ciencias y tecnologías, el 
crecimiento de la productividad y el exacerbamiento del 
consumo, contribuyen en su conjunto a dar velocidad a 
la vida y generar un sentimiento profundo de que todo 
es provisional. El futuro se vuelve una incógnita y de una 
cierta manera también una amenaza angustiante. Todo 
esto conduce a formar personalidades sin convicciones 
sólidas, sin certezas asimiladas vitalmente, que no se 
sienten capaces de opciones definitivas que comprometan 
para siempre. La juventud carga un fuerte sentimiento de 
solidaridad, tiene simpatía por ella, pero sobre compromisos 
frágiles.

f) Valoración del placer y la fiesta:  Vivir con intensidad el 
momento ha conllevado a una valoración del placer y la 
alegría; del ocio y del tiempo libre. La juventud actual tiende 
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a vivir al máximo esta propuesta y los recursos que se le 
ofrecen. Distanciada de las relaciones de trabajo, tiende a 
no cultivar grandes aspiraciones económicas así como no 
tener una necesidad de ahorrar. Los propios padres son, 
muchas veces, los que favorecen esta tendencia, al querer 
ofrecer a sus hijos aquello que, en términos de consumismo, 
ellos mismos no tenían en su juventud.

g) Superación del concepto de culpa: Aunque la sociedad 
contemporánea no prescinda de formas de culpabilización, 
es bastante evidente como se distancia hoy la relación 
entre placer y culpa. Así, se vuelve difícil para los jóvenes 
percibir y reconocer los límites o por lo menos las posibles 
ambigüedades éticas entre el placer y la fiesta. Para la 
actual generación de jóvenes, la noche se ha convertido en 
su símbolo por excelencia: es el tiempo ‘sin tiempo’, sin reloj 
y sin horario, es el espacio de la libertad sin disciplina y sin 
exigencias externas, es el lugar de la ambigüedad y de la 
seducción, de las emociones y de la fragilidad, del placer y 
de la vulnerabilidad sin ningún sentimiento de culpa.

h) Poca capacidad para afrontar el sufrimiento, el dolor y la 
renuncia. Los jóvenes adolecen de poca capacidad para 
soportar el sufrimiento y la renuncia. Su escasa consistencia 
psicológica los hace enormemente vulnerables. La 
búsqueda de la gratificación inmediata condiciona la 
solidez de todo compromiso. No resulta comprensible una 
opción que deba mantenerse con el esfuerzo ascético. 

i) Un sentido vago de la trascendencia:  En la actualidad la 
búsqueda de lo trascendente se hace en función de 
la solución de angustias, recuperación de autoestima, 
afirmación de su identidad e integración social, más que 
de búsqueda de un sentido trascendente de vida. Las 
expresiones religiosas explícitas, en general, se incorporan 
como elementos decorativos, y no tanto como expresión 
de compromiso religioso. Igualmente la participación 
de los jóvenes en grupos religiosos significa, en muchas 
ocasiones, una afirmación de “pertenencia” más que de 
“creencia”.

j) Las redes sociales y el internet: la juventud actual vive 
hiperconectada, aficionada a las redes sociales y a los 
videojuegos. Vive más en el mundo virtual que real.
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k) Incremento de adicciones: sustancias psicoactivas legales y 
no legales, tecnología, pornografía, juegos, a la comida, los 
tatuajes, las cirugías plásticas.

l) Se caracterizan también por una marcada dependencia 
emocional debido a la disfuncionalidad familiar, el 
ausentismo de los padres, el madresolterismo, entre otros. 
Pues es la familia la primera aportante en la construcción 
de la personalidad de los jóvenes.

m) Los jóvenes subliman la ausencia de padres y madres, 
mediante el apego hacia sus pares (amigos o parejas) 
y hacia las TICs. que a la larga les deja un sentimiento de 
mayor soledad.

 ALGUNAS ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS

157. Por estadísticas y estudios realizados:
a) La población juvenil crece en volumen, pero decae en 

participación. Nunca antes la humanidad había tenido 
tanta población juvenil como en la actualidad: 1.800 
millones, entre los 10 y los 24 años.

b) Cerca de 1’100.000 jóvenes en plena edad productiva 
(15,6 por ciento) no tienen trabajo. Las jóvenes son las más 
desempleadas: el 19 por ciento, respecto al 10 por ciento 
entre los hombres. 

c) Por cada persona mayor de 64 años, hay actualmente 
cuatro jóvenes entre 14 y 28 años; en el 2030, por cada 
persona mayor habrá dos jóvenes de las mismas edades.

d) Mientras en las áreas urbanas el 82 por ciento termina la 
educación media, en las rurales apenas el 48 por ciento.

e) Los hombres jóvenes representan un 51% del total de 
población joven, y las mujeres un 49%
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PERFIL DEL
ADULTO ACTUAL

 DESCRIPCIÓN GENERAL

158. Según la Organización Mundial de la Salud, la adultez 
es la etapa comprendida entre los 20 o 22 y los 60 años 
aproximadamente. Es la etapa más larga de la vida, en ella 
el individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo 
biológico y psíquico. Se consolida su personalidad y carácter, 
los cuales se presentan relativamente firmes y  seguros, con 
todas las diferencias individuales que pueden darse en la 
realidad. Suele dividirse en:

 ADULTEZ TEMPRANA 
 (De los 20 a los 40 años aproximadamente)

159. En lo biológico,  las funciones están en su máximo 
funcionamiento, están estables, lo que se traduce 
en  seguridad,  poder  y  dominio, hay fortaleza, energía y 
resistencia física. Durante estas 2 décadas se toman muchas 
de las decisiones que han de afectar al resto de la vida, con 
respecto a la salud, felicidad y el éxito del individuo. Se trata 
de una fase de importantes cambios sociales en los ámbitos 
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de la vida profesional y familiar, cambios que se resumirían en 
la apropiación de aquellos roles requeridos para la ejecución 
de una serie de tareas como la elección de un compañero/a, 
comienzo de una ocupación,  aprendizaje  en la convivencia 
marital, paternidad y cuidado de los hijos, atención del hogar, 
adquisición de responsabilidades cívicas, localización de 
un grupo de pertenencia, entre las principales.

160. Características: Dado que el adulto de hoy pasa por una 
constante tensión entre asumir su rol y al mismo tiempo 
romper con los viejos paradigmas, se podrían clasificar en 
tres tendencias actuales además de algunas características 
generales.
a) Ya no es un ideal: Anteriormente se esperaba con ansia 

la llegada de la edad adulta porque abría las puertas de 
nuevas posibilidades e independencia hoy en día se teme 
su llegada y se escapa de ella con “un ropaje adolescente”, 
querer seguir siendo adolescentes (modas, estilos de 
vida).

b) Huérfanos de ideas y de modelos: Anteriormente se 
afirmaba que la relación entre padres e hijos debía ser 
asimétrica, identificando claramente el rol de autoridad 
de los padres, hoy los adultos bajo el concepto de respeto 
a la autonomía e independencia, quieren establecer 
relaciones simétricas con sus hijos, disolviéndose en parte 
las relaciones de autoridad. (ser amigos antes que papás 
de los hijos).

c) El mundo un lugar para conquistar: Con la llegada de 
la adultez temprana, se comienzan a elaborar sueños y 
expectativas que se quieren concretar en un estilo de vida 
propio, pero ese ideal ya no incluye el trabajo estable, la 
casa propia o el carro personal. Ahora se quiere trabajar 
pero sin amarrarse a una empresa, se buscan trabajos 
más flexibles; lo ideal es viajar tener nuevas experiencias 
y conocer otras formas de ver la vida.

d) Otros ideales distintos a la familia: La idea de formar 
un hogar y tener hijos no está siempre en primer lugar, 
muchas de estas personas tienen como ideales el éxito 
profesional o laboral y la realización de otros proyectos 
personales antes que una familia. Algunos optan por la 
soltería con compañía.
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e) Buscan espiritualidad, más que religión: Las religiones 
tradicionales son vistas como anticuadas y desadaptadas; 
sin embargo, buscan una cierta espiritualidad a través de 
causas ambientales o de la aceptación de costumbres de 
tipo oriental o esotérico.

161. Estas son algunas tendencias que se verifican actualmente en 
esta etapa de la vida: 
a) Adultos “Tradicionales”: Hay adultos actualmente que 

saben qué hacer porque  hacen lo que “hicieron sus 
ancestros”; sosteniendo así los roles tradicionales de 
hombre Proveedor y mujer Ama de Casa, intentando negar 
cambios. Este modelo, al contar con un marco explícito de 
pautas claras a seguir, como positivo, permite a los hijos 
(si los hay) tener contra “qué y quién” rebelarse pero como 
negativo puede que caigan en el autoritarismo, al intentar 
sostener un modelo que actualmente no encuentra eco.

b) Adultos “Adolescentes”: Hay también hoy adultos por 
edad pero que no aceptan ubicarse en un lugar distinto 
al de los jóvenes;  son los “compinches o amigos de los 
hijos”, los eternos jóvenes. La dificultad estriba en que 
hay un igual, por lo que no hay contra quién oponerse 
y  al negarse a poner límites llevan muchas veces al 
abandono,  dejando a los chicos con responsabilidades 
para las que todavía no están preparados. Lo positivo es 
que cuentan con una posibilidad de diálogo mayor que 
los tradicionales. Muchos de esta tendencia optan por 
no tener hijos y seguir viviendo en la casa de sus padres 
como lo hacían de adolescentes “síndrome de Peter Pan”.

c) Adultos “Inseguros”: Hay en nuestro tiempo, finalmente, 
adultos que intentan por un lado no imitar a sus padres, 
pero sí tratando de ocupar el rol adulto; a costa de 
cuestionarse su proceder en todo momento. Temen 
cometer errores que causen daños irreversibles a sus hijos 
y buscan ayuda continuamente. Reconocen el valor de 
los límites, pero desconocen cómo ponerlos, e inclusive 
a veces llegan a ser víctimas de maltrato por parte de 
sus hijos. Es positivo como modelo el hecho de pensar y 
re pensar sus acciones, pero a veces para compensar la 



211210

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

inseguridad y  vaguedad de los mayores, puede que se 
generen hijos hiper maduros que tranquilizan o apadrinan 
a sus propios padres.

 ADULTEZ MEDIA 
 (de los 40 a los 60 años aproximadamente)

162. Aparece con una cierta notoriedad el declive de las funciones 
físicas. Se mantienen en esta etapa los roles sociales y 
profesionales. Es un período especialmente propenso para 
echar la vista atrás y ver que ha sido de los sueños, ilusiones 
y  proyectos  anteriores. Se trata también de una etapa de 
gran productividad, especialmente en la esfera intelectual y 
artística, y es en definitiva el período en el que se consigue la 
plena autorrealización.

163. En esta etapa las personas participan plenamente en las 
actividades sociales. Las principales preocupaciones son 
encontrar un  trabajo  permanente y solidificar los vínculos 
familiares que se han establecido en la atapa anterior, así 
mismo se consolidan los roles sociales y profesionales.

164. Algunas particularidades de esta etapa de la vida son 
actualmente:
a) La salud como patrimonio: Se experimenta un descenso 

en las habilidades sensoriales y en la   capacidad física; 
sin embargo, gracias a los avances de la medicina y a 
la cultura del autocuidado que se ha ido generalizando, 
la mayoría de las personas no experimenta un 
debilitamiento notable, lo que las hace todavía muy 
productivas y activas socialmente.

b) El cuidado de los hijos: Se encuentran atrapados entre el 
cuidado de adolescentes y el ser padres ancianos, dado 
que hoy deciden casarse y tener hijos en una edad cada 
vez mayor.

c) Estabilidad: Se da una relativa estabilidad a nivel 
material y  en el campo de las relaciones sociales. Con 
la experiencia se logra una mayor  integración  del 
conocimiento.



211210

Diócesis de Sonsón - Rionegro

d) Integración de la personalidad: son menos vulnerable a 
las presiones externas.

e) Pérdida de la capacidad reproductora: En la mujer se 
da la  menopausia (45-50), pérdida de la capacidad 
reproductora que se acompaña de mal genio, labilidad, 
falta de energía. Desajuste en relación al  equilibrio 
anterior. Muchas a nivel psicológico piensan “me estoy 
poniendo vieja”, lo que produce una baja autoestima.

f ) La andropausia: El hombre experimenta una disminución 
de la hormona masculina (testosterona), disminución 
en la cantidad de esperma y su   velocidad, disminución 
de la frecuencia de las relaciones sexuales. Esto lo 
afecta también psicológicamente, “estoy perdiendo 
mi masculinidad”, por lo cual necesita mayor apoyo y 
estímulo por parte de la pareja.

g) Miedos: Las personas que han centrado su autoestima 
en el atractivo físico se sienten mal en esta etapa y por 
ello recurren a todos los medios estéticos que estén a su 
alcance. El mercado de la estética tiene mucho auge con 
las personas de esta etapa. En el mercado de los cuidados 
estéticos también han incursionado los hombres.
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PERFIL DEL 
ADULTO MAYOR ACTUAL

 DESCRIPCIÓN GENERAL

165. La Organización Mundial de la Salud considera anciano a toda 
persona mayor de 65 años y mayor de 60 años en los países 
en vías de desarrollo. En esta etapa se presentan grandes 
transformaciones a nivel fisiológico, psicológico y social, tales 
como: Disminución de la capacidad de funcionamiento en 
general, disminución de la movilidad y la capacidad sexual. 
Pérdida del trabajo por jubilación o abandono, pérdida del 
status social, pérdida de amigos y de ingresos económicos, 
pérdida de parientes por fallecimientos. Disminuye la 
autoestima, se incrementa el nivel de dependencia, disminuye 
la sensación de bienestar. Si la persona logra integrar estas 
realidades a su vida en forma serena y cuenta con una red de 
apoyo familiar, entonces se genera la aceptación tranquila de 
la vejez y se produce la satisfacción de que sí valió la pena vivir. 
En caso contrario, la persona entra en situación de angustia y 
sensación de que los esfuerzos hechos en la vida fueron en 
vano.



215214

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

 CARACTERIZACIÓN

166. Envejecer es un proceso individual, nadie envejece al 
mismo paso ni con un patrón definido; es una etapa vital 
que actualmente está marcada por actitudes sociales 
contraproducentes con un fuerte impacto porque: 
a) La ancianidad es vista como una enfermedad: La 

sociedad de hoy hace ver la vejez como un mal que 
acaba con todos nuestros ideales, poniendo todo su 
empeño técnico, científico y estético en disimular esta 
etapa de la vida y sin reconocerle los aspectos positivos. 
Las arrugas son vistas con vergüenza y no como un 
triunfo de la vida.

b) Desaparecieron las figuras patriarcales o matriarcales: 
En las familias, los ancianos ya no son vistos como 
figuras de autoridad por la sabiduría y experiencia de 
los años, va perdiéndose la consideración reverencial 
que se les tenía y no se les busca para pedir su consejo u 
orientación en la toma de decisiones.

c) Cambio el paradigma frente a la vejez: El nuevo 
paradigma proclama “cultura de adoración a la 
juventud”, presentando la vejez como algo indeseado a 
lo que se está condenado a llegar y que hay que aceptar 
con resignación y pasividad.

a) El anciano es arrinconado o discriminado: El sistema 
económico lo considera improductivo y no se muestra 
dispuesto a abrir programas laborales adaptados a sus 
condiciones por eso cuando el anciano deja de producir, 
es relegado. A su vez el adulto mayor desarrolla un gran 
miedo a la jubilación porque al no sentirse activo, cree 
que ya sólo debe esperar su muerte. Cada vez hay más 
ancianos solos; aumenta el número de personas que 
llegan a esta etapa en situación de soledad por falta de 
una red de apoyo familiar o por abandono de la misma, 
conduciéndolos a trastornos depresivos.

d) Ha desaparecido su identificación social positiva: 
Anteriormente generaban una cierta empatía con 
la sociedad que les miraba con gentileza y un trato 
benévolo, hoy se ha perdido esa benevolencia social, 
ejemplo de ello son los delincuentes que antes tenían 
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un leve respeto a los ancianos, ahora los han convertido 
en sus principales víctimas de delincuencia.

e) Las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información les produce ansiedad por su poca capacidad 
para entenderlas y manipularlas.

f ) La sociedad occidental carece del rol del viejo; no se 
sabe que es ser viejo o como ser viejo.

167. Pero hay también hechos significativos favorables, tales 
como:
a) Tienen mayor capacidad de trascendencia: Gracias a su 

inclinación a mirar la vida con menos apasionamiento, 
son capaces de apuntar a lo esencial de la existencia 
asumiendo una vida más simple.

b) Buscan creer y practicar sus creencias: Son incansables 
buscadores de espiritualidad mediante una práctica 
más asidua de sus creencias religiosas o mediante la 
participación en voluntariados que les proporcionen la 
satisfacción de sentirse útiles y bondadosos.

c) Crece el sentido de sí mismos: esto les permite ir más 
allá de las necesidades primarias, mayor aceptación de 
sí mismos y mayor estabilidad emocional.

d) Reclaman nuevos espacios: Algunos programas 
gubernamentales dirigidos al adulto mayor les 
han abierto un espacio de participación social y de 
interacción con sus pares. Estos programas existen 
en casi todos los municipios de la región del oriente 
antioqueño.
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Este documento fue trabajado y elaborado por: 
Consejo Diocesano de Pastoral, Consejo Diocesano de Vicarios Foráneos 

y Coordinadores de Área, equipo de pastoral.

Consejo Diocesano de Pastoral

M. Fidel León Cadavid M.  Obispo Diocesano
P. John Jairo Olaya B.  Vicario de Pastoral
P. Nelson Patiño   Área de Familia 
P. Edwin Yair Hidalgo G.  Área de formación y celebración de la fe
P. Pedro Pablo Ospina O.  Área de pastoral social.
P. Luis Javier Otálvaro A.  Área de vocaciones y ministerios.
P. Jorge Martínez López  Área de cultura
P. Jorge Andrés Tabres R.  Animación misionera y marina
P. John Fredy Córdoba B.  Delegado de comunicaciones.
S. Edwin Yorfrey García G.  Seminarista de año de formación pastoral
Sra. Gloria Patricia Sánchez Vic. Ntra. Sra. de Chiquinquirá
Sra. Emma Montoya J.   Vic. Nta. Sra. Arma.
Sra. Olga Díaz Rivera  Vic. San Simón y San Judas
Sr. José Ramiro Osorio P.  Vic. El Sagrado Corazón
Sr. J. Guillermo Hoyos Y.  Vic. La Inmaculada Concepción.
Sra. Claudia Quintero C.  Movimientos Laicales
Sr. Omar Julián Botero L.  Universidad Católica de Oriente 
Hna. Adela María Duque P. Vida Consagrada
Sra. Marilú Giraldo G.  Secretaria de pastoral

Consejo Diocesano de Vicarios Foráneos y Coordinadores de Área

M. Fidel León Cadavid M.  Obispo Diocesano
P. John Jairo Olaya B.  Vicario de pastoral
M. Darío Gómez Z.  Vicario Ntra. Sra. de Arma
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P. Luis Ignacio Acevedo A.  Vicario Ntra. Sra. del Carmen
P. Luis Javier López R.  Vicario Sata Laura Montoya
P. Elkin Narváez G.  Vicario Mons. Alfonso Uribe Londoño
P. Jorge Iván Londoño H.  Vicario San Simón y San Judas
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P. Jorge Martínez López Área de cultura
P. Jorge Andrés Tabares R. Animación misionera y mariana
P. John Fredy Córdoba B. Delegado de comunicaciones.
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P. John Jairo Olaya B. Vicario de pastoral
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P. Luis Carlos Salazar J. Delegado de pastoral sacerdotal
P. Bernardo Botero E. Delegado para el diaconado permanente
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P. John Fredy Córdoba B. Delegado de comunicaciones
P. Javier Marín C.  Delegado de la vida consagrada
P. Jorge Martínez López Delegado de pastoral educativa
P. Jorge Andrés Tabres R. Delegado para la animación misionera y marina
P. Edwin. Giraldo G. Delegado pastoral universitaria y movimientos
Sr. Gildardo García B. Coordinador de promoción humana
Sra. Sandra Espinal L. Coordinadora vida justicia y paz
Hna. Melisa Agudelo T. Coordinadora acción caritativa
S. Víctor Alfonso Henao R. Seminarista de año de formación pastoral
S. Edwin Yorfrey García G. Seminarista de año de formación pastoral
S. Edwin A. Quintero C. Seminarista de año de formación pastoral
Sr. Owaldo Valencia A. Asistente de pastoral
Sra. Marilú Giraldo G. Secretaria de pastoral
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Fuentes

FUENTES PRIMARIAS
Parte de la investigación que recoge este informe sobre la realidad, se 
obtuvo mediante entrevistas y conversatorios con más de 1.280 per-
sonas de toda la diócesis entre agentes de pastoral, fieles parroquia-
les, especialistas y líderes regionales. Se consideró que era necesario 
y pertinente recoger de primera mano la impresión y percepción que 
sobre el mundo actual tienen las personas de la región y de nuestras 
parroquias. 

FUENTES SECUNDARIAS
La investigación se complementó consultando fuentes documentales 
y digitales. 

Informes
	ONU. Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el De-

sarrollo Sostenible. Septiembre de 2015
	 Informe sobre desarrollo humano. Publicado por el Programa 

de Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD
	 Informe de Human Rights Watch (Colombia, 2015)
	Mapa Mundial de la Familia elaborado por Child Trends y So-

cial Trends Institute
	Agenda CAP para el Desarrollo Integral, publicado por el Ban-

co de Desarrollo de América Latina
	Anuario Estadístico de Antioquia
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Organismos
Se consultaron estudios y estadísticas adelantados por:
	 La UNESCO
	UNICEF
	 El Banco Mundial
	 La Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos
	 La División de Estadística de la ONU
	 El Fondo Monetario Internacional
	 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
	 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE)
	 El Observatorio de Drogas en Colombia
	 El Banco de la República
	 Colombia joven. Presidencia de la República
	Oficina del Alto Comisionado para la Paz
	 Prodepaz
	 Cornare
	Masora
	 ISAGEN
	 EPM (Centro de documentos)
	 Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
	 Planeo
	 Red de ciudades Cómo Vamos

Documentos eclesiales
	Documento de Aparecida.
	 Exhortación Apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia

Planes de desarrollo
	 Plan de desarrollo de la Gobernación de Antioquia 2016-2019
	 Planes de desarrollo de los municipios del Oriente Antioqueño

Artículos de revistas y periódicos

Revista Voces en el Fenix
http://www.vocesenelfenix.com/content/el-anciano-del-siglo-xxi-una-mirada-antropol%C3%B-
3gica 

Revista Margen

Nuevas subjetividades y proyecto de vida
http://res.uniandes.edu.co/view.php/1010/index.php?id=1010
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Situación actual de la familia
http://www.movilizacioneducativa.net/capitulo-libro.asp?idLibro=24&idCapitulo=1

La vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo con-
temporáneo
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumen-

tum-xiv-assembly_sp.html

Perfil de la infancia y la adolescencia hoy
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=231

Juventud y crisis de valores morales
http://servicioskoinonia.org/relat/293.htm

Política pública de juventud en Colombia
http://www.genova-quindio.gov.co/apc-aa-files/62323539363636306536393234326662/PP_
de_JUVENTUD.pdf

Ser adulto en el siglo XXI
http://epsicoterapia.com/ser-adulto-en-el-siglo-xxi/  

Envejecer en el siglo XXI
http://www.margen.org/suscri/margen55/amico.pdf 

El tiempo
http://www.eltiempo.com/noticias/salud-en-colombia

Revista semana
http://www.semana.com/economia/articulo/hay-razon-para-el-pesimismo-economi-

co/424527-3

El Heraldo
http://www.elheraldo.co/politica/colombia-segundo-pais-en-percepcion-de-corrup-

cion-195889

La República
http://www.larepublica.co/fortalezas-y-vulnerabilidades_204011

Portafolio
Noviembre 18 de 2014 

Mioriente
http://orientevive.blogspot.com.co/p/generalidades-del-oriente.html



223222

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

CONTENIDO

Primera parte
ESCENARIOS ..........................................................................................................................9

ESCENARIO INTERNACIONAL ....................................................................................... 11
 Megatendencias...................................................................................................... 11
 Agenda global ......................................................................................................... 14
 Desafíos culturales ................................................................................................. 15
 Desafíos sociales ..................................................................................................... 18
 Hechos esperanzadores ....................................................................................... 23

ESCENARIO NACIONAL: REPÚBLICA DE COLOMBIA ...........................................  25
 Datos generales ....................................................................................................... 25
 Problemas actuales del país................................................................................ 26
 Grandes desafíos ..................................................................................................... 28
 Signos de esperanza .............................................................................................. 30

ESCENARIO REGIONAL: EL ORIENTE ANTIOQUEÑO ............................................. 33
 Datos generales ....................................................................................................... 33
 Condiciones de vida .............................................................................................. 35
 Panorama político .................................................................................................. 43
 Desafíos regionales ................................................................................................ 43
 Proyectos en desarrollo ........................................................................................ 47
 Propuestas públicas ............................................................................................... 49

ESCENARIO MUNICIPAL: ................................................................................................. 51
 ABEJORRAL ............................................................................................................... 51
 ARGELIA ..................................................................................................................... 57
 COCORNÁ .................................................................................................................. 63
 EL CARMEN DE VIBORAL ...................................................................................... 69
 EL PEÑOL ................................................................................................................... 75
 EL RETIRO ................................................................................................................... 81
 EL SANTUARIO ......................................................................................................... 87
 GRANADA .................................................................................................................. 93
 GUARNE ...................................................................................................................... 99
 GUATAPÉ ..................................................................................................................105
 LA CEJA DEL TAMBO ............................................................................................111
 LA UNIÓN .................................................................................................................119



223222

Diócesis de Sonsón - Rionegro

 MARINILLA ..............................................................................................................125
 NARIÑO ....................................................................................................................133
 RIONEGRO ...............................................................................................................139
 SAN CARLOS ...........................................................................................................151
 SAN FRANCISCO ....................................................................................................159
 SAN LUIS ...................................................................................................................165
 SAN RAFAEL ............................................................................................................171
 SAN VICENTE FERRER ...........................................................................................177
 SONSÓN ...................................................................................................................183

Segunda parte
PERFILES  ...........................................................................................................................191

PERFIL DE LA FAMILIA ACTUAL..................................................................................193
 El matrimonio.........................................................................................................193
 Los hijos....................................................................................................................195
 La vida familiar .......................................................................................................196

PERFIL DE LA NIÑEZ ACTUAL .....................................................................................199
 Descripción general .............................................................................................199
 Factores ....................................................................................................................201

PERFIL DE LA JUVENTUD ACTUAL ............................................................................203
 Descripción general .............................................................................................203
 Algunas estadísticas y tendencias ..................................................................206

PERFIL DEL ADULTO ACTUAL .....................................................................................207
 Descripción general .............................................................................................207
 Adultez temprana .................................................................................................207
 Adultez media ........................................................................................................210

PERFIL DEL ADULTO MAYOR ACTUAL .....................................................................213
 Descripción general .............................................................................................213
 Caracterización ......................................................................................................214

FUENTES ............................................................................................................................219



MT224

Informe sobre la realidad: Nuestro tiempo

Impresión
CENTRO DIGITAL ORIENTE

Tel. 563 26 10
Rionegro-Antioquia

- 2 0 1 6 -


